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Resumen
Con el auge del mercado “gamer” y de los “eSports” en el mundo, se ha generado un creciente interés en los
productos de tecnología que satisfagan las necesidades de estos nuevos clientes. Por lo tanto, por medio de
esta investigación se desarrolla un modelo de Dinámica de Sistemas (DS) para productos de tecnología
enfocados en la cadena de abastecimiento asociada en Colombia. En este modelo se plantean las variables
y las causas que más influyen en el comportamiento de la cadena de abastecimiento, integrando
características simultáneas de precio, tasa de cambio, alta variabilidad de la demanda y múltiples canales de
venta para tres tipos de productos.

Se demuestra que el comportamiento del modelo es dominado por las variables asociadas al precio y vida
útil. La robustez de herramienta propuesta en DS permite mejorar la toma de decisiones en las estrategias
comerciales por medio de cuatro tipos de políticas propuestas: Redistribución de los recursos de marketing
para potencializar los canales Online y Portales; reducción de la cobertura de inventarios; cambio en las
frecuencias de compra a los proveedores y reducción del lead time de ajuste a la línea de abastecimiento
encontrando que para el producto memoria RAM las ventas podrían aumentar de 3.891 unidades a 8.576
unidades (+120%), para los procesadores las ventas totales lograrían subir de 2.044 unidades a 4.851
unidades (+137%) y por último, para las tarjetas de video las ventas totales se elevarían de 2.447 unidades a
9.761 unidades (+299%)

Abstract
With the rise of the "gamer" and the "eSports" markets in the world, there has been a growing interest in
technology products that meet the needs of these new customers. Therefore, through this research a System
Dynamics (SD) model is developed for technology products at the supply chain in Colombia. This model
considers the variables and the causes that most influence the behavior of the supply chain, integrating
simultaneous characteristics of price, exchange rate, high variability of demand and multiple channels sales
for three types of products.

We demonstrated that the proposed model is dominated by the variables associated with price and shelf life.
The robustness of the tool proposed in SD allows to improve the decision making in the commercial strategies
through four types of policies proposed: Redistribution of marketing resources to enhance the Online and
Portals channels; reduction of inventory coverage; change in the purchase frequencies to suppliers and
reduction of the supply line adjustment time lead finding that for the RAM product sales could increase from
3,891 units to 8,576 units (+120%), for the processors sales would growth from 2,044 units to 4,851 units
(+137%) and finally for video cards total sales would rise from 2,447 units to 9,761 units (+299%).
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Capítulo 1
1. Introducción
A través del tiempo el diseño de la cadena de abastecimiento se ha convertido en un pilar
estratégico en el éxito de cualquier compañía, producto o negocio que se lleve a cabo. Hoy en día
los productos y servicios están adaptados y creados para los requisitos y necesidades de cada
cliente y estos son más cada vez más especializados conllevando a ciclos de vida útil más cortos
(Lee, 2003).
Con el objetivo de competir en un mercado exigente, versátil y tan variable en el corto tiempo se
requiere tener un diseño de cadena de abastecimiento flexible y dinámico que permita garantizar
los intereses financieros de la cadena, bien sea por minimización de costos o maximización de
utilidades (Aitken, Childerhouse, & Towill, 2003).
Dentro de los mercados más reconocidos con corta vida útil se encuentran la industria de alimentos,
farmacéutica, moda y accesorios y finalmente la industria de la tecnología. Es de especial interés
explorar las cadenas de abastecimiento relacionadas con la tecnología dado que presentan
características estratégicas que pueden influir rápidamente en la viabilidad financiera de las
empresas y de sus cadenas de abastecimiento: productos de alto costo, alta variabilidad en la
demanda, los productos requieren ser entregados a los clientes en el menor tiempo posible, y se
encuentran sujetos a cambios de precios durante el ciclo de vida útil debido a la introducción de
nuevos productos en el mercado que son sustitutos o más innovadores.
Por otro lado, el estudio de este tipo de cadenas de abastecimiento ha captado una creciente
atención debido al surgimiento de nuevas culturas alrededor de la tecnología como lo son los
deportes electrónicos o Electronic Sports (eSports) por sus siglas en inglés. Los eSports son
competencias de videojuegos multijugador por computador que generalmente culminan en
gigantescos torneos o campeonatos regionales o mundiales cuyos premios en dinero pueden ser
muy atractivos. Este deporte ha crecido y evolucionado para convertirse en un importante segmento
de mercado a satisfacer (Seo, 2013) y del que se ha hablado recientemente como opcionado para
ser un deporte oficial para los próximos juegos olímpicos en 2024 (BBC Sport News, 2017)
En resumen, las cadenas de abastecimiento involucradas con productos de tecnología abarcan
aspectos relevantes como los altos costos, el corto ciclo de vida útil, la alta incertidumbre en la
demanda y el nacimiento de nuevas culturas y profesiones en el mundo alrededor de ellas.
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1.1

Problemática y Justificación

Los productos con corta vida útil han generado oportunidades en las cadenas de abastecimiento de
explorar múltiples modalidades de venta para acercarse más a los gustos y necesidades del cliente.
A través de los avances en tecnologías de información es posible integrar los canales de venta
tradicionales como el retail y emergentes como la compra en línea, bien sea por medio de
plataformas o portales y páginas Web propias (Oh, Teo, & Sambamurthy, 2012).
Por otro lado, es de particular importancia considerar múltiples canales de venta porque las
alternativas asociadas a Internet han reducido drásticamente la distancia y el costo transaccional
entre productor y cliente final. Esta mejora ha generado un impacto negativo sobre los canales
tradicionales como el retail y obliga a las cadenas de abastecimiento a incluir dentro de sus
estrategias, canales de venta simultáneos para ser sostenibles en el mercado (Gopal, Pathak,
Tripathi, & Yin, 2006).
Para efectos del desarrollo de esta investigación se pretende estudiar el comportamiento del
mercado "gamer" que está compuesto por aficionados, entusiastas, arquitectos e ingenieros que
buscan soluciones a sus requerimientos en desempeño para aplicativos, juegos de video y software
especializado en equipos computacionales (PCs), periféricos y partes de ensamble de alta gama.
Un “gamer” ha sido considerado, durante los últimos 30 años, un devoto de los juegos de video que
dedicaba gran parte de su tiempo libre a desempeñar diversos juegos electrónicos en dispositivos
como consolas o PCs. Los video juegos permiten la interacción de una o más personas que
interactúan directamente en la unidad o a través de internet (Shaw, 2013).
Sin embargo, el mundo ha evolucionado y hoy en día un “gamer” es un profesional de los video
juegos, con una identidad y cultura propia y deportista especializado (Faust, Meyer, & Griffiths,
2013). Como se mencionó anteriormente, inclusive este nuevo deporte electrónico (eSports) es
firme candidato a ser olímpico para el año 2024.
El “gamer”, como cualquier deportista profesional, requiere contar con las mejores herramientas
para desempeñar su labor. Por lo tanto, está en constante búsqueda de los mejores componentes,
partes de ensamble y periféricos para potencializar el rendimiento de su herramienta de trabajo: el
computador o PC.
En el año 2016 el valor del mercado “gamer” mundial era de 104.8 billones de dólares mientras que
para 2020, se espera que se incremente a 143.5 billones de dólares (New Zoo, 2017a). Por otro
lado, Latinoamérica generó 4.4 billones de dólares en utilidades en 2017 correspondientes al 3.8%
del total mundial (New Zoo, 2017b). Investigaciones recientes de diversas marcas y proveedores
de tecnología denotan un foco de crecimiento en este mercado, en 2014 la cifra de jugadores de
PC a nivel mundial superaban las 900 millones de personas (Forbes, 2014).
Colombia es uno de los países más retrasados de Latinoamérica en adquisición, desarrollo y uso
de equipos tecnológicos.
10

Tan sólo un 10% de los hogares Colombianos tenían al menos 1 computador en casa para el año
2002 y creció hasta un 26% en el año 2010 (Hernández & Villarreal, 2013). En el año 2013 se
evidencia un importante incremento logrando que un 42,2% de los hogares Colombianos cuente
con al menos un computador (computador escritorio, portátil o tableta), en el año 2014 nuevamente
la cifra mejora a un 44,5% (DANE, 2015b) y finalmente para 2016 la cifra asciende al 45,2% (DANE,
2017)
En los indicadores propuestos por el Foro Económico Mundial, para el año 2014, Colombia se
encuentra clasificada en el puesto 96 de 148 países analizados a nivel mundial respecto a la
facilidad de acceso a nuevas tecnologías y en el puesto 74 de acceso a un computador personal,
equivalente a que un 38% de la población tiene 1 equipo personal mientras que países como
Uruguay, Puerto Rico, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica se encuentran en los puestos 48, 54,
58, 60, 65 y 66 respectivamente (World Economic Forum, 2014).
Comparado con el año 2014, en el año 2016 únicamente se observa una mejoría en el indicador de
facilidad de acceso a nuevas tecnologías subiendo a la posición 82 de 139 países evaluados. El
acceso a un computador personal sigue siendo proporcionalmente el mismo con una clasificación
en el puesto 75 de 139 abarcando el 38% del total de la población con acceso a computador
personal (World Economic Forum, 2016)
En términos de comercio internacional de equipos electrónicos y tecnología, Colombia ha mostrado
una tendencia importadora afectando la balanza comercial. La brecha entre importaciones y
exportaciones se ha hecho más evidente debido a la apertura de mercados, permitiendo encontrar
productos competitivos en precio e innovadores. Por ejemplo, en el 2002 las importaciones,
$1.032.574 USD, superaban 45 veces las exportaciones $ 22.748,7 USD, en 2006 se mostraba una
tendencia de 47 veces y en el año 2010 se mostró una diferencia de 56 veces entre importaciones
$ 3.282.309 USD vs exportaciones $ 58.289,4 USD (Ministerio de Tecnolgías de la Información y
las Comunicaciones, 2013).
El creciente sector de eSports muestra un comportamiento ascendente en ingresos desde el 2012.
En 2015 las cifras de ingresos ascendieron a 325 millones de dólares, en 2016 los ingresos llegan
a 492.7 millones de dólares, de los cuales 19 millones de dólares están distribuidos entre
Latinoamérica y Oceanía. Las proyecciones para 2020 muestran ingresos superiores a los 1.48
billones de dólares (Statista Inc., 2017).
Esta tendencia modificó la percepción de negocio de los empresarios colombianos quienes
decidieron migrar sus cadenas de abastecimiento a distribución y comercialización en lugar de la
innovación y fabricación.
Teniendo en cuenta el potencial de desarrollo de Colombia en el sector de tecnología y observando
los estudios y estadísticas de la computación en el mercado “gamer”; se espera explorar la viabilidad
de masificar la venta de este tipo de productos como una alternativa de comercio en Colombia.
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Este proyecto de investigación busca caracterizar la cadena de abastecimiento asociada al mercado
“gamer” en Colombia en términos de la dinámica del negocio y los cambios en las ventas y sus
distintas modalidades: retail, portales y online.
Por lo tanto, se decide desarrollar un modelo en dinámica de sistemas (DS) que integre las
características anteriormente explicadas, este modelo proporcionará, a través de análisis de
escenarios, herramientas e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas a empresas
relacionadas con este mercado y cadena de abastecimiento (Shepherd, 2014). A diferencia de otros
modelos, la DS permite a las partes interesadas ver las causalidades cualitativas y cuantitativas del
sistema como un conjunto, simular políticas o cambios en las variables del sistema y ver la
respuesta del mismo de forma holística. Otros tipos de modelos matemáticos se concentran en
resolver un problema particular, usualmente cuantitativamente generando mejoras locales obviando
la respuesta de los sistemas en el largo plazo o las consecuencias sobre otras variables (Sweetser,
1999).
En el modelo se contemplarán 3 tipos de productos: Memorias RAM, procesadores y tarjetas de
video porque son las partes de computador que más rotación poseen en los profesionales de video
juegos. Estos tres productos influyen ampliamente en el rendimiento de un computador y como
consecuencia en el desempeño de la labor que ejecutan los “gamer”.
El horizonte de simulación estará asociado al ciclo de vida útil del producto o tiempo en el cual el
producto se comercializa antes del lanzamiento de una nueva referencia. El horizonte de simulación
será en múltiplos de 24 meses y se delimita de esta manera teniendo en cuenta información
suministrada por una de las 3 empresas con mayor trayectoria y conocimiento del mercado en
Colombia, páginas web oficiales de marcas como NVIDIA, Intel, Logitech y Razer.
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1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo General
Caracterizar la cadena de abastecimiento para productos de corta vida útil (entre 2 y 6 meses) como
equipos de computación, periféricos y partes de ensamble para el segmento de mercado de “gamer”
y entusiastas en Colombia para tres canales de venta: retail, portales y online.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Construir, verificar y validar un modelo de dinámica de sistemas que permita entender el
comportamiento de la cadena de abastecimiento para múltiples productos de tecnología (no
simultáneos) en tres canales de venta (online, detallista, portales) en el mercado “gamer”.
2. Analizar y comparar el impacto en la cadena de abastecimiento de los cambios en las variables
asociadas al modelo y de los ciclos de retroalimentación.
3. Trazar una recomendación o estrategia para las empresas involucradas en la industria del
mercado “gamer” en Colombia buscando mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento
asociada.

1.3

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las variables y cómo estas regulan el comportamiento de la cadena de abastecimiento
de 2 eslabones (distribuidor y retail) para productos de alta tecnología atendiendo las necesidades
de los “gamer” y entusiastas en Colombia con demanda estocástica en 3 canales de venta?
Las características que se desean evaluar son:






Productos de alto costo
Alta variabilidad de la demanda
Corta vida útil
Dependencia del precio de compra y TRM
3 modalidades de venta: online (página propia), portales (MercadoLibre, etc.) y tiendas
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Capítulo 2

2. Revisión de la Literatura
En investigaciones realizadas sobre diseños de la cadena de abastecimiento para productos de
corta vida útil y con demanda estocástica se destacan tres corrientes muy definidas: modelos de
simulación de eventos discretos, modelos estocásticos no lineales y modelos de dinámica de
sistemas, siendo esta última la más empleada para resolver problemas de tipo estratégico donde
se evalúan los acontecimientos y las consecuencias de cambios en las decisiones en forma de
patrones de comportamiento (Tako & Robinson, 2012) .
La mayor parte de la literatura se concentra en revisar y entender el comportamiento de la cadena
de abastecimiento de un único producto de corta vida útil en industrias como la moda, cosméticos
y tecnología. Las principales características de interés estudiadas por los autores son la alta
variabilidad de la demanda, la corta vida útil, los cambios de precios, efecto de las tasas de cambio,
pluralidad en las modalidades de venta y cortos tiempos de entrega.
Para tratar la naturaleza estocástica de la demanda en la corriente de modelos de simulación de
eventos discretos se destaca el artículo escrito por Nair & Closs (2006) recurriendo al software
ARENA para entender como la variabilidad de la demanda influye en otro tipo de decisiones como
la elección de políticas comerciales. Mientras que desde el enfoque de dinámica de sistemas se
destaca el estudio realizado por Kamath & Roy (2007) quienes lograron explicar el comportamiento
y el impacto en las cadenas de abastecimiento de la alta variabilidad de la demanda considerando
un sólo fabricante y un minorista; quién establece las órdenes de compra realizando un pronóstico
de la demanda y verificando el inventario disponible.
Por otro lado, se destacan modelos estocásticos no lineales que buscan comportamientos en la
demanda que permitan tomar decisiones en torno a la gestión de la cadena de abastecimiento, para
ello Zhou & Li (2007) expresan la demanda como una variable aleatoria continua cuya distribución
no se conoce pero podría llegar a aproximarse y que se plantea en función de la utilidad, Webster
& Kevin Weng (2008) desarrolaron un modelo estocástico no lineal donde la distribución de
probabilidad asociada a la demanda es controlada por un parámetro de desplazamiento que está
en función del precio del producto;en este mismo periodo Hsu et al. (2008) sugieren un modelo no
lineal para productos de tecnología que son fácil y rápidamente sustituibles en el mercado cuyas
demandas son dependientes de los precios.
Finalmente en investigaciones posteriores Patil, Avittathur, & Shah (2010) desarrollaron un modelo
estocástico no lineal para expresar la variabilidad de la demanda.
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Para la característica de corta vida útil de los productos Higuchi & Troutt (2004) presentan uno de
los artículos más emblemáticos en el modelaje de productos de corta vida útil y su impacto en la
cadena de abastecimiento utilizando un modelo de dinámica de sistemas para estudiar el juguete
Tamagotchi por medio de curvas logísticas para hacer explícita la corta vida útil del producto en el
mercado, posteriormente Nair & Closs (2006) desarrollan un modelo basado en simulación usando
ARENA donde estudian un producto de moda que cuenta con 26 semanas y acaba su ciclo cuando
se retira del mostrador.
Años después se revelaron modelos estocásticos no lineales empleando supuestos de no
competencia o sustitución entre productos por lo que el problema se reduce a analizar un único
producto con corta vida útil (Webster & Kevin Weng, 2008) y finalmente Madaan, Chan et al. (2013)
generan un modelo no lineal usando el método de Wagner & Whitin y curvas logísticas para describir
el comportamiento para productos de corta vida útil y su relación con problemas de inventario.
El cambio de precio, ha sido estudiado de forma conjunta con el ciclo de vida de los productos. La
primera aproximación la desarrollan Nair & Closs (2006) estudiando las implicaciones e impacto de
las políticas de rebajas de precios en el rendimiento al por menor y evalúan la coordinación de
dichas políticas con las asociadas a la reposición de inventario a lo largo de la cadena de
abastecimiento.
Zhou & Li (2007) amplían la investigación en variación de precios profundizando en artículos de
tecnología por medio de un modelo estocástico no lineal donde el precio de venta del producto
caerá cuando un nuevo producto se introduce en el mercado, posteriormente Hsu et al. (2008)
sugieren un modelo estocástico no lineal en el que plantean una estrategia integrada para productos
con ciclo de vida corto y precio de venta variable para atraer a la cooperación entre comprador y
proveedor para establecer una situación gana-gana teniendo en cuenta la incertidumbre de la
demanda de los clientes, el tiempo de entrega del proveedor y el cambio de precio. También se
incluyen costos por retrasos y el mantenimiento del inventario.
Los artículos más recientes en esta materia estudian el impacto de los descuentos por volumen y
las estructuras de costos de transporte en las decisiones de compra, envío y despacho de precios
a través de una programación estocástica ya que es usual que las empresas que venden productos
de ciclo de vida muy cortos reciben descuentos por cantidad de sus proveedores y transportistas
para hacer pedidos más grandes (Patil et al., 2010).
Las modalidades de venta son un gran factor de interés puesto que gran parte de las compras
realizadas en el mundo de la tecnología se efectúan a través de distintos canales como retail y
online (portales de internet y páginas web particulares). A nivel mundial las ventas por internet
crecieron un 21,1% para 145 del top de 250 de las más importantes compañías que administran
simultáneamente varios canales retail y online (Deloitte, 2015), 52% de los usuarios que tienen una
cuenta en Facebook a nivel global utilizan regularmente esta red social como parte de su
experiencia de compra por internet. Sin embargo, se evidencian reducciones en las compras para
aquellas empresas que acuden únicamente al tradicional retail llegando a una preocupante cifra de
solamente el 38% de los cuales el 25% compra tecnología y 13% libros (Price Waterhouse Coopers
LLP, 2015).
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En Colombia para el año 2012 se registró un crecimiento del 18,5% de venta en productos de
tecnología en el canal retail (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012) y el 23% de los
colombianos realizaron compras online para el año 2013 en artículos electrónicos o de informática
mostrando un nuevo patrón de consumo (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2013).
Tomando en cuenta lo anterior Nagurney et al. (2005) analizan la influencia de los múltiples canales
de venta en la cadena de abastecimiento exponiendo un modelo estocástico no lineal que permite
transacciones físicas entre los diferentes niveles o eslabones de la cadena y combina el comercio
electrónico y venta física con demanda estocástica.
En estudios más recientes se presentó un modelo no lineal basado en teoría de juegos donde se
evalúan los efectos de introducción del comercio electrónico en la rentabilidad y el comportamiento
de los fabricantes y minoristas dentro de un sistema de distribución de 2 eslabones que ejecutaba
sus ventas en el canal retail (Lu & Liu, 2015).
Una de las características menos exploradas de forma explícita en la literatura revisada para
productos de corta vida útil es el tiempo de entrega. Solo Nair & Closs (2006) generan un modelo
del efecto causado en la cadena de abastecimiento debido a la variabilidad en los tiempos de
entrega desde el proveedor hasta el cliente.
El “Lead Time” no se considera como un aspecto central en los artículos estudiados debido a que
ninguno de ellos se desarrolla en Latinoamérica donde el desarrollo de infraestructura de los países
es aún insuficiente, los clientes no son suficientemente exigentes y las cadenas de abastecimiento
son lentas.
Posteriormente en la literatura disponible no se contempla el efecto de las tasas de cambio para
productos con corta vida útil, sin embargo, es de especial interés estudiarlo dadas las condiciones
cambiantes para países como Colombia donde la fluctuación del dólar es muy alta y los productos
comercializados de tecnología en Colombia son importados. En la figura 1 se observa que en el año
2013 se ingresaron 1.079 millones US en computadores y en 2014 se incrementó a 1.259 millones
de USD, sin embargo las exportaciones fueron de 2.9 millones de USD en 2013 y 4.8 millones USD
en 2014 (DANE, 2015a).

Millones USD

Importaciones vs. Exportaciones computadores en
Colombia
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Exportaciones
Importaciones

2013

2014
Año

Figura 1. Gráfica Comparativa importaciones y exportaciones de computadores en
Colombia
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de (DANE, 2015a).
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Liu & Nagurney (2011) desarrollaron un modelo considerando los impactos del riesgo cambiario y
la intensidad de la competencia en las empresas de la cadena de abastecimiento que están
involucradas en actividades de subcontratación externa, Gharleghi et al. (2014) formalizaron un
modelo de cointegración neuro-difuso (combinación de una técnica de cointegración, un sistema de
inferencia difuso y Redes Neuronales Artificiales) para predecir la tasa de cambio con mayor
precisión que el modelo “Vector Error Correction” o VEC por sus siglas en inglés. También se tiene
como referencia un modelo monetario de tasas de cambio donde se muestra que los precios del
petróleo explican significativamente los movimientos del valor del dólar estadounidense (USD)
frente a las principales monedas de la década de 1970 a 2008 (Lizardo & Mollick, 2010).
Finalmente Hassani, Soofi, & Zhigljavsky (2010) ejecutan un modelo de análisis espectral singular
univariado y multivariado para predecir el valor diario y la dirección de las variaciones en la tasa de
cambio libra/dólar.
En consecuencia, los modelos desarrollados incorporan de manera simultánea corta vida útil,
cambios de precio, diversas modalidades de comercialización y alta variabilidad en la demanda para
un único producto. Sin embargo, no consideran los efectos de la variabilidad en el lead time o la
necesidad de tener un tiempo de entrega corto, modelos multiproducto tampoco han sido
investigados bajo los criterios anteriormente mencionados y gran parte de los productos revisados
son cosméticos o artículos de moda.
Finalmente, con base en la revisión realizada no se encontraron documentos que incluyan
simultáneamente a otras características la fluctuación de las tasas de cambio, estas son estudiadas
de forma separada.
Los acercamientos de diversos autores respecto a las características estudiadas se concentran en
máximo tres características simultáneas. En la tabla 1 se presenta de forma resumida las variables
principales analizadas por los autores de acuerdo a la revisión bibliográfica.
Es posible resaltar que sólo el 26.7% de los autores ha investigado simultáneamente tres
características, 20% a desarrollado dos cualidades y el 53.3% solo han considerado una propiedad
en sus documentos.
Por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación se considera relevante integrar todas estas
propiedades
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Tabla 1 Resumen revisión bibliográfica variables estratégicas
Resumen revisión bibliográfica variables estratégicas

Autores

Año

Lu & Liu

2015

Gharleghi et al.

2014

Ali et al.
Liu & Nagurney
Patil et al.
Lizardo & Mollick

2013
2011
2010
2010

Hassani et al.

2010

Webster & Kevin Weng
Hsu et al.
Brun et al.
Zhou & Li
Kamath & Roy
Nair & Closs
Nagurney et al..
Higuchi & Troutt

2008
2008
2008
2007
2006
2006
2005
2004

Corta Vida
Útil

Demanda
Estocástica

Cambios de Precio

Múltiples
canales de
Venta

Fluctuación
TRM




























Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo 3

3. Metodología y Resultados Esperados

Es importante resaltar que el tema a tratar es relativamente nuevo considerando simultáneamente
las variables estratégicas discutidas en la revisión de la literatura, sin embargo, la información
requerida para construir y validar el modelo está disponible en fuentes gubernamentales, entidades
económicas y empresas que están dispuestas a prestar los datos que estén disponibles para ello.

3.1

Descripción de la metodología

El diseño de la investigación se describe a continuación:
1. Diagnóstico del estado del arte para el problema estudiado (Etapa 1).
2. Determinación de supuestos, variables y la forma en la que se incluirán en el modelo de
dinámica de sistemas (Etapa 2).
3. Construcción, verificación y validación del modelo utilizando datos suministrados por una
empresa del sector (Etapa 3).
4. Comparación de los resultados obtenidos a través de modificaciones de los valores de las
variables incluidas en el modelo y análisis de sensibilidad (Etapa 4).
En detalle, se presenta a continuación las actividades planteadas para cada una de las etapas:
Etapa 1: En esta etapa se resumen todos los estudios realizados a la fecha sobre problemas de
cadenas de abastecimiento para productos de tecnología con corta vida útil. El objetivo es revisar
el estado actual del arte considerando características y variables adicionales a la corta vida útil
como las que se mencionan a continuación: Productos de alto costo, alta variabilidad de la
demanda, corto tiempo de entrega, precios cambiantes debido a constantes cambios en la TRM y
múltiples modalidades de venta (online o tienda virtual propia, portales como Amazon o
MercadoLibre y tiendas o puntos de venta)
Etapa 2: Los aspectos más relevantes que se encuentren en la literatura respecto a cada
característica se compararán con la cadena de abastecimiento estudio y se incluirán en el modelo
de dinámica de sistemas. Por ejemplo, se tendrá en cuenta si cada variable contiene ciclos de
retroalimentación positivos o negativos sobre el sistema, también si es una variable interna o externa
de la cadena. Esta etapa permitirá el cumplimiento del objetivo específico 1.
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En la tabla 2 se ilustran por característica los documentos arbitrados que se tendrán en cuenta para
el desarrollo de la etapa 2.
Tabla 2 Características a investigar y recursos de la literatura de referencia.
Características a investigar y recursos de la literatura de referencia
Variable o característica

Productos de alto costo
Alta variabilidad de la demanda
Corta vida útil
Diferentes modalidades de venta simultáneas

Cambios de precio
Variaciones en las tasas de cambio

Artículos
Kamath & Roy (2007)
Nair & Closs (2006)
Webster & Kevin Weng (2008)
Patil et al. (2010)
Hsu et al. (2008)
Zhou & Li (2007)
Ali et al. (2013)
Nagurney et al. (2005)
Lu & Liu (2015)
Liu & Nagurney (2011)
Gharleghi et al. (2014)
Lizardo & Mollick (2010)
Hassani et al. (2010)

Fuente: Elaboración Propia
Etapa 3: En esta etapa complementará el cumplimiento del objetivo específico 1. En ella se
desarrollará el modelo de dinámica de sistemas con su respectiva verificación y validación donde
se simulará independientemente los tres productos objeto de estudio. Dentro de los criterios y/o
medidas de desempeño podrán encontrarse las siguientes: Rotación mensual de inventario, ventas
promedio mensuales por canal de venta, inventario promedio total mensual por canal.
Debido a la naturaleza de la investigación no existen datos de otros modelos que se hayan llevado
a cabo para el mercado “gamer” o bajo las condiciones económicas descritas en el documento por
lo que los criterios anteriormente mencionados se obtendrán de una empresa referente en el
mercado “gamer” colombiano que proveerá toda la información disponible. Por lo tanto, para esta
etapa la comparación del modelo vs la realidad de la compañía se hará para el intervalo de tiempo
sobre el cual existan datos disponibles.
La verificación y validación del modelo se llevarán a la luz de las técnicas explicadas por Sterman
(2000) en su libro “Business Dynamics. System thinking and modeling for a complex world”. Entre
ellas se consideran: Adecuación del límite, evaluación de la estructura, evaluación de parámetros,
condiciones extremas, reproducción del comportamiento
Finalmente se examinarán las siguientes fuentes de información para lograr incluir de la forma más
fiel posible los patrones de comportamiento del usuario en los tres canales de venta.
1. Obtención de información confidencial a través de una empresa mayorista con trayectoria de 6
años en el mercado “gamer”. De ella se obtendrán patrones de consumo de los tres canales de
venta en Colombia.
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2. Se llevará a cabo una encuesta para conocer patrones de comportamiento de los usuarios en
el canal retail y otros datos relevantes para la investigación.
3. Finalmente se recolectarán datos de entidades gubernamentales y con presencia internacional
como Bloomberg. También empresas en Colombia como HWCOL reconocidas en el manejo de
redes sociales, reseñas y comportamientos del mercado tecnológico. De estas fuentes se podrá
obtener información de hábitos de compra en portales y online

Etapa 4: Esta fase permitirá el cumplimiento del objetivo específico 2 y lo por lo tanto el objetivo
general de la investigación. En ella se ejecutarán los análisis de sensibilidad y las estrategias
sugeridas para mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento.
Al ser un tema nuevo y no contar con suficiente robustez en la literatura disponible no se podrá
realizar un análisis comparativo, sino que este consistirá en comprender y demostrar los cambios
que sufre el sistema (cadena de abastecimiento) con pequeños o grandes modificaciones en las
variables o características que se estudiaran (internas o externas). Para el adecuado desarrollo de
este módulo se plantean algunos supuestos o premisas en el capítulo 4

3.2

Resultados Esperados

Modelo de dinámica de sistemas que permita entender cómo los cambios en las variables y ciclos
de retroalimentación impactan la cadena de abastecimiento para equipos de computación,
periféricos y partes de ensamble en el mercado “gamer” y entusiastas con demanda estocástica en
Colombia. Se simularán tres modelos diferentes, uno para cada tipo de producto evaluado.

3.3

Hipótesis del comportamiento de la cadena

Se consideran como variables propósito y dominantes del estudio del modelo los siguientes dos
subgrupos. El primer subgrupo está asociado al precio del producto, las variables que pueden regir
el comportamiento del modelo son: TRM (tasa representativa del mercado), Tax (impuestos),
Supplier Price (precio del proveedor o fabricante).
El segundo subgrupo involucra las variables de vida útil y lanzamientos de nuevos productos como
Inventory shelf life new arrivings (vida útil del inventario que llega nuevo), Market growth rate
(crecimiento del mercado) y Max Rate Table (máximo descuento permitido).
Del modelo se espera que las interacciones de las variables del primer subgrupo dominen el
comportamiento de acuerdo a la teoría de la elasticidad precio de la demanda que explica la
cantidad de unidades solicitadas por los clientes ante las fluctuaciones del precio del producto. Al
tratarse de productos de alto costo o de lujo la demanda aumenta cuando crece la renta de las
personas y la demanda disminuye a medida que el precio se incrementa (Arnold, 2010).
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Las variables de impuestos, tasa representativa del mercado y precio del proveedor influyen en la
determinación del precio y por ende en la demanda real de cada uno de los productos.
Por otro lado, se presume que el comportamiento del modelo está fuertemente influenciado por las
interacciones de los bucles de vida útil y nuevos lanzamientos de productos al mercado. En las
cadenas de abastecimiento de productos de tecnología la obsolescencia de un producto es
fundamental porque puede derivar en problemas financieros al no poder venderlo porque entre más
tiempo esté en el inventario más valor pierde y el “gamer” no va a querer adquirirlo porque no está
a la altura del mercado internacional y él deja de percibir el máximo rendimiento.
Finalmente, se estima que al ser un mercado nuevo en Colombia se observe un crecimiento
exponencial durante los primeros años y luego las ventas y pedidos de los clientes se vayan
diluyendo en el largo plazo. Este comportamiento es natural en cualquier tipo de mercado porque
se llega a su capacidad de carga.
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Capítulo 4
4. Fronteras

del

modelo:

Planteamiento

de

Variables

y

Supuestos
Después de la revisión de literatura realizada y de la definición de las características clave a estudiar
se identificaron supuestos en torno a la demanda, la separación de las simulaciones por cada uno
de los productos y el tiempo de simulación que se efectuará para la etapa de validación y
verificación.

4.1

Supuestos

1. Se considera que la demanda es igual a la venta. Se desarrolla el modelo bajo este supuesto
porque se evalúa el potencial de compra de los clientes del mercado total disponible y no se
tiene trazabilidad de la demanda vista como venta y pedidos no atendidos.
2. Se realizan corridas separadas para cada tipo de producto utilizando el mismo sub modelo de
mercado base considerando que sus demandas son independientes por el tipo de mercado
anteriormente descrito.
3. Para efectos de la verificación y validación del modelo se considera el tiempo de simulación,
en meses, igual al de los históricos disponibles de la información real suministrada por una de
las 3 empresas mayoristas en Colombia. Sin embargo, para ejecutar los análisis de
sensibilidad y concluir sobre el comportamiento del modelo a largo plazo, se agrega
información de proyecciones a diversas variables y parámetros; previamente revisado y
acordado con la empresa
4. Se considera un crecimiento constante del mercado y de los lanzamientos de nuevos
productos. Se fija de esta manera para contrastar el comportamiento de la cadena respecto a
variables propósito definidas.
5. Los tres canales de venta y los márgenes de utilidad tienen un peso o porcentaje fijo durante
la totalidad de la simulación. Se asume de esta forma para constatar o no la hipótesis del
comportamiento de la cadena.
6. Cada uno de los productos tiene una vida útil diferente con el objetivo de ver el impacto
cuantitativo en variables de venta y utilidad. La vida útil definida en el mercado para Memoria
RAM es de 6 meses, para procesadores de 4 meses y para las tarjetas de video de meses.

23

7. Tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada en el mercado “gamer” en
Colombia durante tres meses consecutivos, se considera que las ventas totales afectan
únicamente de forma positiva la variable “Positive Online Comments”.
8. Las variables asociadas a los tiempos de tránsito o Lead Times son deterministas.
9. La unidad de tiempo establecida e indicada para la simulación y evaluación del modelo es en
meses. Esto debido al rango de tiempo de vida útil, entre 2 y 6 meses, descrito en el objetivo
general de la investigación.

4.2

Límites del Modelo

Los límites del modelo con sus variables endógenas y exógenas se plantearon y estudiaron en
consenso con una de las 3 empresas existentes y expertas en el sector de la cadena de
abastecimiento objeto de estudio.
El proceso de revisión requirió el análisis de los datos históricos disponibles y de aquellas variables
de interés medibles durante el tiempo de la investigación a través de encuestas u otras
herramientas.

La explicación de la dinámica de la cadena y de las variables comprometidas en el modelo se
realizará en la sección 4.3. En la tabla 3 resumen las variables de estudio y las no incluidas en el
alcance de este estudio.
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Tabla 3 Resumen de las variables del modelo y sus límites
Resumen de las variables del modelo y sus límites
Endógenas
% Potential Buyers
Abandonment of Customers
Actual Customers
Adjustment for Inventory
Adjustment for Supply Line
Arriving customers
Arrival of Purchased Units
Average Inventory shelf life
Available Market (non-customers)
Change in Price
Customer orders
Decrease in Inv Shelf Life
Demand
Demand Price Schedule
Desired Inventory
desired inventory coverage
Desired Delivery Rate
Desired Price
Desired Supply Line
Discount Shipments
eWOM
Effect On Price
Expected Orders
Expected rate of new products
demand
Final Sales Price
Indicated Orders
Inventory
Increase in Inv shelf Life
Inventory Shelf life
Inventory Shelf Life New Arrivings
Market impact on clients launch rate
Market Launch Increase
Market Shelf life

Endógenas
New Products at Company
Online Cost
Online Discount Price
Online Price
Online profit
Online Sales
Online sales with discount
Orders to suppliers
Positive Online comments
Positive Qualification Table
Portal Price
Portals Cost
Portals Discount Price
Portals profit
Portals Sales
Portals sales with discount
Price
Price Ratio
Reference Price
Retail Cost
Retail Discount Price
Retail Price
Retail profit

Exógenas
% Clients Satisfied
% Online Participation
% Portals participation
% Retail participation
Average demand rate
Discount Online %
Discount Portals %
Discount Retail %
Gross Margin Online
Gross Margin Portals
Gross Margin Retail
Initial Price
Potential buyers table
Market Growth Rate
Mngmt intro New Pt rate
Sales Price table
Supplier Price
Tax
TRM

Retail Sales
Retail sales with discount
Shelf life GAP Ratio
Shipments
Supply Line WIP
Supply Price Schedule
Total Sales in Units
Units with discount
Units without discount
WIP Ratio

Fuente: Elaboración Propia
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No Incluidas
Budget (Presupuesto)
Cash flow (Flujo de caja)
Competitor Price (Precios de la competencia)
Demand Forecast (Proyección de demanda)
Indebtedness capacity (Capacidad de endeudamiento)
Payment type to Suppliers (Tipos de pago a proveedores)

4.3

Construcción del modelo de dinámica de sistemas

En esta sección, se presenta el diagrama causal y la explicación general de las relaciones y de los
bucles más representativos para una cadena de abastecimiento bajo tres modalidades de venta con
demanda estocástica dependientes del precio y tasa cambiará. Los ciclos de balance o negativos
se representan con la letra B y los de refuerzo con la letra R.
Este modelo general describe el comportamiento de cualquiera de los tres productos escogidos:
Procesadores, Memorias RAM y Tarjetas de Video.
En primer lugar, en las figuras 2 y 3 se explican detalladamente las relaciones y ciclos más
impactantes del diagrama causal para las variables de mercado, de inventario, precio y demanda.
Inmediatamente, en la figura 4 se detalla la dinámica relacionada con los lanzamientos de productos
nuevos y el efecto del inventario y la vida útil en la diferenciación de los despachos.
Posteriormente, en la figura 5 se exponen las conexiones de los despachos y las ventas por cada
canal de venta. Por último, en la figura 6 se muestra el vínculo de las ventas totales con los
comentarios positivos cerrando el circuito de la cadena de abastecimiento.

4.3.1 Mapeo y descripción de la dinámica de la cadena de abastecimiento
En la figura 2, se describen dos bucles importantes para la dinámica de la cadena. El primer ciclo,
B1, explica la relación de balance entre las variables mercado disponible (Available Market non
customers), clientes que llegan (Arriving Customers) y clientes actuales (Actual Customers). Los
clientes actuales se ven afectados positivamente por los clientes que llegan y negativamente por el
abandono del sistema de los mismos (Abandonment of customers). El abandono de los clientes es
dependiente del tiempo promedio en el que un cliente permanece en el sistema y por ello se
representa con la marca de atraso.
Al aumentar la cantidad de clientes actuales irá disminuyendo la cantidad de clientes disponibles
potenciales, sin embargo, simultáneamente a este efecto natural en el mercado, este continúa
incrementando el mercado disponible a través del crecimiento del mercado (Market Growth
Increase) y su respectiva tasa de cambio (Market Growth Rate).
En el segundo ciclo, R1, se observa una interacción de refuerzo entre las variables de porcentaje
de compradores potenciales (% Potential Buyers), los clientes que llegan nuevos a la empresa, los
clientes actuales y la interacción positiva o negativa hecha por un cliente a través de Internet
(eWOM)
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El arribo de clientes crece si el porcentaje de los compradores potenciales y el mercado de clientes disponibles aumenta. El porcentaje
de compradores potenciales se ve influenciado positivamente por la tabla de compradores potenciales (Potential Buyers Table) que está
en función de la transmisión e interacción de los clientes a través de internet. (eWOM). Este elemento se ha convertido en una fuente
crucial de información para consulta de los usuarios en internet porque influencia las decisiones de compra de productos (Tsao & Hsieh,
2015).
El eWOM se ve reforzado de los buenos comentarios en línea de los usuarios (Positive online comments) en la medida en que haya más
ventas totales (Total Sales) y del porcentaje de clientes satisfechos (% clients satisfied) Esta consideración se detalla en el supuesto N°
7 de la sección 4.1

Figura 2. Diagrama causal condiciones del mercado de la cadena de abastecimiento.
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 3, se resaltan 2 bucles de balance, B3 y B4; y 1 de refuerzo, R2.
El ciclo B3 se describe las relaciones entre la cantidad deseada de unidades en órdenes para los
proveedores (Desired supply line), el ajuste a la línea de suministro (Adjustment for supply line),
unidades requeridas a los proveedores de la demanda que no se ha cumplido (Indicated Orders),
órdenes o pedidos a los proveedores o fabricantes (Orders to supplier), cantidad real de unidades
en proceso desde los proveedores (Supply line WIP), tasa de inventario en proceso (WIP ratio),
efecto que regula el cambio de precio (Effect on Price), precio deseado (Desired price), cambio en
el precio (Change in price), precio base de venta al público (Price), relación de precios (Price Ratio),
curva de demanda vs precio (demand price Schedule), demanda (demand), órdenes de los clientes
(Customer Orders) y órdenes esperadas de los clientes (Expected orders).
Esto indica que los clientes actuales se traducen en demanda en unidades por medio del promedio
de tasa de demanda promedio que expresa la cantidad de unidades compradas por cliente por mes
y simultáneamente influye positivamente la curva de demanda vs precio. Por lo tanto, entre menor
es el precio mayor es la demanda.
Seguidamente de la demanda se desprenden dos aspectos principales del modelo: las órdenes de
los clientes y el inventario deseado a tener en las bodegas (Desired Inventory). Un mayor volumen
de órdenes de los clientes incrementa las órdenes esperadas y cuanto más altas sean mayor será
la cantidad deseada de unidades en órdenes para los proveedores. Estas unidades se comparan
vs la cantidad real de unidades en proceso desde los proveedores y de allí se calcula la cantidad
de unidades que están como brecha para ajustar la línea de suministro. Entre más altas sean las
unidades reales en proceso menor será la diferencia.
Entre más altas sean las unidades comprometidas en el ajuste de la línea de suministro mayores
serán las unidades requeridas a los proveedores de la demanda que no se ha cumplido, si estas
crecen también lo harán las órdenes finales a proveedores que incluyen además las unidades
provenientes de los nuevos productos en la compañía (New Products at Company) De forma
paralela las unidades requeridas están relacionadas con la tasa deseada de despacho (Desired
Delivery Rate) y con la curva de oferta vs precio de compra (Supply Price Schedule) donde entre
más bajo sea el precio ofrecido por el fabricante mayor volumen habrá en la compra.
Las órdenes finales a proveedores aumentan las unidades reales en curso desde los fabricantes.
Al subir el volumen de unidades en transcurso también lo hace la variable de la tasa de inventario
en proceso (WIP ratio) entendida como la razón de cambio entre el Inventario en proceso vs
inventario deseado. Esta tasa impacta el efecto que regula el cambio de precio porque cuando el
inventario es mayor que el inventario deseado, la proporción de inventario es mayor que 1 el precio
debe reducirse, pero cuando la relación de inventario es inferior a 1, el precio debe aumentarse.
Como resultado de esta interacción al tener un mayor efecto en el precio ascienden el precio
deseado, el cambio de precio y el precio base de venta al público.
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Finalmente, para el bucle B3 al haber un alza en el precio también crece la variable la relación de
precios que describe el cambio del precio actual sobre el inicial perturbando la curva de demanda
vs precio y retornando así de nuevo al inicio del ciclo porque al tener un precio más alto menor será
la demanda.
El ciclo B4 es más corto porque se desempeñan las variables cantidad real de unidades en proceso
desde los proveedores (Supply line WIP), llegada de unidades compradas (Arrival of purchased
units), inventario (Inventory), diferencia entre las unidades reales y deseadas en inventario sobre
tiempo (Adjustment for Inventory), tasa de despachos deseada (Desired Delivery rate), unidades
requeridas a los proveedores de la demanda que no se ha cumplido (Indicated Orders) y órdenes o
pedidos a los proveedores o fabricantes (Orders to supplier).
En este subproceso la cantidad real de unidades en proceso desde los proveedores aumenta la
llegada de unidades compradas 1. Estas unidades incrementan el inventario y por lo tanto crece la
diferencia entre las unidades reales y deseadas en inventario sobre tiempo.

En la medida en que el inventario es mayor, menor es la brecha. Cuando esta diferencia es grande
inevitablemente sube la tasa de despachos deseada y por consiguiente las variables de unidades
requeridas a los proveedores de la demanda que no se ha cumplido y órdenes o pedidos a los
proveedores o fabricantes cerrando así el ciclo B4.
Para el bucle de refuerzo, R2, se observan las variables precio base de venta al público (Price),
precio deseado (Desired Price) y cambio en el precio (Change in Price). El precio deseado depende
de la variable precio final de venta (Final sales Price) que está afectada directamente por una tabla
de precios determinada por la gerencia de compañía (Sales Price Table) donde confidencialmente
aplican ciertos porcentajes o factores de acuerdo a análisis de competencia y gastos relacionados
con la operación de la compañía. A su vez, los precios finales están relacionados con el precio de
referencia (Reference Price) que se calcula considerando la (TRM) o tasa representativa del
mercado, los impuestos (Tax) y el precio de venta del fabricante (supplier Price). Cualquier
incremento en estos tres hitos amplifica el precio de referencia y por lo tanto el precio deseado.
Al haber una variación en el precio deseado también se replica en el cambio de precio y por lo tanto
en el precio base de venta al público. Por último, si el precio aumenta también lo hará el precio
deseado ya que por efecto natural las compañías esperan vender sus productos a precios mayores
para obtener mejores utilidades brutas.

1

Esta relación se utiliza para modelar el proceso natural de tiempos de tránsito o Lead Times en la cadena de
abastecimiento.
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Figura 3. Diagrama causal variables de inventario, precio y demanda de la cadena de abastecimiento
Fuente: Elaboración Propia
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En la Figura 4, se detalla el bucle de balance B2. En este se exhiben las interacciones entre las
variables asociadas a la característica de corta vida útil: vida útil del inventario actual del inventario
de la compañía (Inventory Shelf Life), la proporción de diferencia de vida útil (shelf Life GAP Ratio),
despachos de unidades con descuento (Discount Shipments), inventario (Inventory), promedio de
vida útil por unidad de producto (Average Inventory Shelf Life) y deterioro de la vida útil del inventario
(Decrease in Inv shelf life).
Este decrecimiento de la vida útil depende del promedio de vida útil por unidad de producto y de los
despachos regulares a clientes para los productos que si cumplen con la vida útil (Shipments). Entre
más despachos regulares existan en la cadena más se reducirá la vida útil acumulada del inventario;
en paralelo hay un incremento en vida útil acumulada del inventario a través de la variable (Increase
in Inv shelf Life) que depende directamente del tiempo promedio con el que llega el inventario nuevo
(Inventory shelf life New Arrivings).
Por otro lado, cuando la tasa de lanzamientos del mercado (Market launch increase) aumenta
existen más número de lanzamientos en el mercado (New launches at the market) y menor vida útil
del mercado (Market Shelf life). Por lo tanto, al ampliar la vida útil del mercado decrece la proporción
de diferencia de vida útil. Esta razón de cambio se calcula con la vida útil del mercado y la respectiva
vida útil del inventario actual del inventario de la compañía. En conclusión, entre más meses de vida
útil acumule el inventario más crece la brecha respecto al mercado.
Un ascenso en la proporción de diferencia de vida útil genera mayores despachos de unidades con
descuento lo que deriva en una disminución del nivel del inventario.
Finalmente, cerrando el ciclo al elevarse el inventario se reduce el promedio de vida útil por unidad
de producto y en consecuencia al subir este promedio se refuerza el deterioro de la vida útil del
inventario.

31

Figura 4. Diagrama causal variables de vida útil de la cadena de abastecimiento
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 5, se especifican los caminos por los que se realizaran las ventas y despachos de los
productos de acuerdo a la condición de vida útil previamente explicada en la dinámica de la cadena.
El primer camino considera una pérdida de valor para el consumidor y para la empresa porque las
unidades a vender cuentan con descuento. Cuando crecen los envíos o despachos con rebaja
también ascienden las unidades con descuento (Untis with discount).
En la segunda ruta los despachos regulares agregan valor para la compañía porque las unidades
que serán vendidas (Units without discount) tendrán el precio de mayor utilidad posible.
Posteriormente, cada tipo de despacho sigue su flujo hasta llegar a cada canal de venta. Por
ejemplo, las unidades globales de venta sin descuento se distribuyen proporcionalmente de acuerdo
a un porcentaje de participación, para retail (% Retail participation), para portales (% Portals
participation) o para online (% Online participation), obteniendo así las ventas de acuerdo a cada
canal: ventas en retail (Retail Sales), ventas en portales (Portals Sales) y ventas en la página web
propia (Online Sales). Todas las ventas, con o sin descuento, aportan positivamente a la utilidad de
cada canal de venta. Por ejemplo, las ventas del canal online con y sin descuento aumentan la
variable de utilidad del canal online (Online Profit).
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La utilidad del canal de venta se calcula considerando un precio de venta final diferente según el tipo de despacho: Para los productos
que no tienen descuento el precio del producto en el canal online (Online Price) incluye un margen de utilidad (Gross Margin Oline) y
para los productos afectados por corta vida útil, el precio con descuento para el canal online (Online Discount Price) dependerá de un
porcentaje de descuento (Discount Online%) que está en función de la proporción de diferencia de vida útil. Para todos los casos el
precio de venta de cada canal está cimentado en el precio de venta base al público.
La utilidad final decrece en la medida que el costo para el canal online aumenta (Online Cost), este costo es indiferente del tipo de
despacho ya que obedece al precio base al que se valoriza al público.

Figura 5. Diagrama causal variables despachos y ventas por canal
Fuente: Elaboración Propia
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Finalmente, en la Figura 6 se observa cómo las ventas en unidades de cada canal y tipo de
despacho suman a la venta total en unidades (Total sales in Units). Al aumentar las unidades totales
vendidas se refuerzan los comentarios positivos en redes sociales (Positive online Comments)

Figura 6. Diagrama Causal variables de mercado y Venta Total
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo 5
5. Especificación de la estructura y reglas
5.1

Definición de niveles y flujos

En esta sección se mencionan las variables de inventario y flujo y las bases utilizadas para
construcción del diagrama Forrester o “Stocks and Flows” construido en Vensim (Ventana Systems
Inc., 2017) de acuerdo al mapeo del modelo anteriormente expuesto y las variables que intervienen
en cada uno.
El modelo propuesto en las figuras 7, 8, 9 y 10, simula el comportamiento de las diferentes variables
que afectan la dinámica de la cadena de abastecimiento para productos de tecnología dependientes
del precio y tasa cambiaria en Colombia para el mercado “gamer” bajo tres canales de venta: retail,
portales y online.
El diagrama de Forrester está compuesto de 21 niveles, 29 flujos y 88 variables en total. Se diseñó
teniendo en cuenta los ciclos presentados en la sección 4.3.
En la figura 7 se presenta el diagrama de flujos e inventarios de las variables de mercado, en este
subsistema se muestran 4 niveles y 5 flujos.

Figura 7. Diagrama de Flujos e Inventarios subsistema comportamiento del mercado
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 8, se muestra el diagrama de flujos e inventarios que se modeló para las relaciones
entre el inventario y la vida útil. En este subsistema se encuentran 4 niveles y 8 flujos.
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Figura 8. Diagrama de Flujos e inventarios subsistema comportamiento Inventario y Vida Útil
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 9 se expone el diagrama de flujos y niveles de las variables asociadas al precio y la demanda. En este subsistema sólo hay
1 nivel y 1 flujo.
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Figura 9. Diagrama de flujos e inventarios subsistema comportamiento precio y demanda
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 10 se muestra de forma parcial el diagrama de flujos y niveles del modelo diseñado para el comportamiento de los canales
de venta y la utilidad. Se expone únicamente el segmento de las ventas sin descuento porque la segunda sección es un espejo para las
unidades con descuento.
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Figura 10. Diagrama de flujos e inventarios subsistema comportamiento canales de venta y utilidad
Fuente: Elaboración Propia
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5.2

Estimación de parámetros iniciales

Los parámetros del modelo se estimaron siguiendo dos características de datos: El primer grupo
corresponde a información del mercado y no dependen del tipo de producto; en el segundo conjunto
se establecen los datos para los productos a evaluar porque cada uno tiene una vida útil distinta e
información financiera diferenciada como por ejemplo el margen bruto, el porcentaje de descuento,
la proporción de participación en cada canal de venta, entre otros.
En las secciones 6.2.1 muestra como ejemplo los cálculos de una de las variables referente al tipo
de producto. Los datos que se recolectaron y analizaron se procesaron a través de la herramienta
estadística EasyFit (MathWave Technologies, 2017).

5.2.1 Construcción de la variable de cantidad promedio de producto comprada por cliente
(average demand rate): Memoria RAM
Considerando un nivel de significancia (α) de 0,05 se analizó la distribución de probabilidad discreta
que más se ajustara a la cantidad de unidades que compra un cliente por mes. El estudio se realizó
utilizando el software Easyfit (MathWave Technologies, 2017) obteniendo que esta demanda sigue
una variable aleatoria Poisson con λ= 3,6232.
En la Figura 11 se observa que el P-Value obtenido para diferentes valores de significancia es alto,
considerando Kolmogorov-Smirnov, y por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis nula que los
datos se distribuyen Poisson.

Figura 11. Ajuste a distribución Poisson para el producto Memoria RAM
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 4 se presenta un resumen de los valores de las variables o parámetros del modelo
mientras que en la tabla 5 se detallan los valores iniciales de los inventarios o niveles
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Tabla 4. Parámetros iniciales del modelo según tipo de producto
Parámetros iniciales del modelo según tipo de producto

Parámetro
% Clients Satisfied
% Online Participation
% Portals participation
% Retail participation
Adjustment time launches for shelf life
Auxiliary
Average demand rate
Delivery delay to customer
Delivery Lead time From supplier
Desired inventory coverage
Discount Online %*
Discount Portals %*
Discount Retail % *
EOL Time
Expected delivery delay
Expected rate of new products demand
Gross Margin Online
Gross Margin Portals
Gross Margin Retail
Initial Price
Inventory Adjustment time
Inventory shelf life New arriving’s
Market Growth Rate
Market impact on clients Launch rate
Mngmt intro New Pt rate
Orders delay time
Positive Qualification
Price change delay
Prob. Of Purchase
Prunning Time
Retirement time
Supply line adjustment time
Tax

Valor
Procesadores

Valor
Memoria
RAM

Valor
Tarjetas
de Video

65,63%
30,39%
51,84%
17,77%
2
1
λ= 3
0,2
0,85
4
6,41%
10,94%
3,75%
6
0,85
0,67
17%
18%
14%
$ 855.821
0,35
2
1,16%

65,63%
42,81%
13,48%
43,71%
2
1
λ= 3,6232
0,2
0,85
4
12,99%
4,09%
13,26%
6
0,85
0,67
25%
26%
21%
$ 316.438
0,25
2
1,16%

65,63%
42,59%
42,55%
14,86%
2
1
λ= 3,1509
0,3
0,85
4
20,68%
20,66%
7,22%
6
0,85
0,67
19%
17%
22%
$ 709.588
0,35
2
1,16%

2.345
0,015
0,5
3,5
1
0,43%
6
12
0,5
16%

912
0,01
0,5
3,5
1
0,20%
12
24
1,25
16%

1.298
0,015
0,5
3,5
1
0,45%
6
12
0,5
16%

Unidad de
Medida

Conjunto
Datos

Dmnl
1/Month
1/Month
1/Month
Month/launches
Dmnl
Dmnl
1/Month
Month
Month
Dmnl
Dmnl
Dmnl
Month
Month
Units/launches
Dmnl
Dmnl
Dmnl
COP/Units
Month
Month/Units
1/Month
customers/launche
s
1/Month
Month
Dmnl
Month
Dmnl
Month
Month
Month
Dmnl

Base
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Base
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Base
Producto
Producto
Producto
Base
Base
Producto
Producto
Producto
Producto
Base

Notas: La variable de la cantidad promedio de producto comprada por cliente (average demand
rate) para todos los productos se distribuye Poisson con parámetro Lambda (λ ).; Para las variables
de descuento por canal de venta se presenta un 1% de descuento adicional mensual considerando
que se trata de un LookUp.
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de (Statista Inc., 2017); (World Bank, 2017); (NewZoo,
2017)

40

Tabla 5. Resumen valores iniciales de los Stocks del modelo según tipo de producto
Resumen valores iniciales de los Stocks del modelo según tipo de producto

Stock
Actual Customers
Availabe Market (non
customers)
Inventory
Inventory Shelf Life
Market Shelf Life
New Launches at the market
New Products at company
Online profit
Online Sales
Online sales with discount
Portals profit
Portals Sales
Portals sales with discount
Price
Retail profit
Retail Sales
Retail sales with discount
Supply Line WIP
Total Sales in Units
Units with discount
Units without discount

741

Valor
Memoria
RAM
741

Valor
Tarjetas de
Video
741

156.309
18
6
4
2
2
$ 1.163.917
8
0
$ 2.248.299
15
2
$ 855.821
$ 588.377
5
0
31
30
2
28

156.309
65
8
6
2
1
$ 1.413.695
18
1
$ 490.408
6
1
$ 316.438
$ 1.241.608
19
2
49
47
4
43

156.309
170
5
4
1
1
$ 3.118.327
24
4
$ 2.869.148
25
5
$ 709.588
$ 1.384.491
9
2
70
68
11
57

Valor
Procesadores

Unidad de
Medida

Conjunto
Datos

customers

Base

customers
Units
Month
Month
launches
Units
COP
Units
Units
COP
Units
Units
COP/Units
COP
Units
Units
Units
Units
Units
Units

Base
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de (Statista Inc., 2017); (World Bank, 2017); (NewZoo,
2017)

Las demás variables se calculan con base en la información suministrada por una de las 3 empresas
existentes en el mercado “gamer” en Colombia y estadísticas obtenidas de fuentes
gubernamentales nacionales y globales como el DANE, Foro Económico Mundial, el Banco Mundial,
entre otras. También se obtuvo información de los proveedores o fabricantes de los productos objeto
de investigación como Intel (2017), NVIDIA (2017), Kingston Technology Corporation (2017) y
Corsair (2017).
Finalmente, datos del comportamiento del mercado se tomaron de una encuesta diseñada (Mesa,
2017). En el apéndice B se puede observar la ficha técnica.
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Capítulo 6
6. Verificación y Validación del modelo
Un modelo matemático es veraz si representa adecuadamente el modelo conceptual planteado y
es válido si el modelo personaliza correctamente la realidad que se busca simular. Es posible
determinar si un modelo es útil, concluyente y relevante para la toma de decisiones con la
información resultante (Greenberger & Crenson, Matthew A.; Crissey, 1976) y para ello, en las
secciones 6.1, 6.2 y 6.3 se presentan las simulaciones y criterios de verificación y validación
sugeridos por Sterman (2000).

6.1

Consistencia dimensional

El análisis dimensional se utiliza para validar las ecuaciones del modelo con el objetivo de
comprender las relaciones que involucran una combinación de diferentes tipos de cantidades y
variables. Una ecuación es dimensionalmente consistente si las unidades de medida del lado
izquierdo de la ecuación son iguales que con las del lado derecho.
En dinámica de sistemas es fundamental realizar un adecuado análisis de las interacciones de las
variables y sus ecuaciones para garantizar que el modelo resultante es válido y verás. De acuerdo
a (Senge & Forrester, 1980) este criterio permite revelar errores estructurales del modelo.
Para ello se tomaron en cuenta los árboles causales de cada una de las variables y las unidades
de medida de cada uno de los lados de las ecuaciones. Como resultado de este análisis se
presentan en el apéndice A las ecuaciones y unidades de medida para cada variable, nivel o
parámetro.
A modo de ejemplo, en la figura 12 se muestran las variables que influyen en el comportamiento de
los despachos regulares (Shipments) donde el cálculo y dimensiones de ambos lados de la ecuación
encontrando que el modelo es correcto en el examen dimensional.
Shipments= (Inventory*Delivery delay to customer) +Customer Orders
Units: Units/Month

Figura 12. Árbol causal Variable despachos regulares (Shipments)
Fuente: Elaboración Propia
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6.2

Condiciones Extremas

Para comprobar que el modelo es veraz, está correctamente construido y es coherente con la
estructura del modelo conceptual se somete el modelo de simulación para los tres tipos de
productos: Memoria RAM, Procesadores y Tarjetas de Video a las condiciones extremas de la tabla
6. Una de las condiciones para todos los modelos busca demostrar el cumplimiento de la ley de
flujos físicos (Sterman, 2000).
Tabla 6. Condiciones extremas según simulación por producto
Condiciones extremas según simulación por producto
Stock

Valor
Procesadores

Valor Memoria
RAM

Valor Tarjetas de
Video

Actual Customers
Availabe Market (non customers)
Inventory
Inventory Shelf Life
Market Shelf Life
New Launches at the market
New Products at Company
Online Profit
Online Sales
Online sales with discount
Portals Profit
Portals Sales
Portals sales with discount
Price
Retail Profit
Retail Sales
Retail sales with discount
Supply Line WIP
Total Sales in Units
Units with discount
Units without discount

[0 - 7.410]
[0 - 1.563.090]
[0 - 180]
[0 - 60]
[0 - 40]
[0 - 20]
[0 - 20]
[0 - 11.639.170]
[0 - 80]
[0 - 10]
[0 - 22.482.990]
[0 - 150]
[0 - 20]
[0 - 8.558.210]
[0 - 5.883.770]
[0 - 50]
[0 - 10]
[0 - 310]
[0 - 300]
[0 - 20]
[0 - 280]

[0 - 7.410]
[0 - 1.563.090]
[0 - 650]
[0 - 80]
[0 - 60]
[0 - 20]
[0 - 10]
[0 - 14.136.950]
[0 - 180]
[0 - 10]
[0 - 4.904.080]
[0 - 60]
[0 - 10]
[0 - 3.164.380]
[0 - 12.416.080]
[0 - 190]
[0 - 20]
[0 - 490]
[0 - 470]
[0 - 40]
[0 - 430]

[0 - 7.410]
[0 - 1.563.090]
[0 - 1.700]
[0 - 50]
[0 - 40]
[0 - 10]
[0 - 10]
[0 - 31.183.270]
[0 - 240]
[0 - 40]
[0 - 28.691.480]
[0 - 250]
[0 - 50]
[0 - 7.095.880]
[0 - 13.844.910]
[0 - 90]
[0 - 20]
[0 - 700]
[0 - 680]
[0 - 110]
[0 - 570]

Unidad
de
Medida
customers
customers
Units
Month
Month
launches
Units
COP
Units
Units
COP
Units
Units
COP/Units
COP
Units
Units
Units
Units
Units
Units

Conjunto
Datos
Base
Base
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto

Fuente: Elaboración Propia.
Se presentan en las figuras 13, 14 y 15 las gráficas de simulación de ventas totales para cada
producto encontrando que efectivamente al modificar los Stocks de cada modelo a las condiciones
extremas propuestas se garantiza la Ley de Flujos Físicos porque los comportamientos de las
gráficas se mantienen.
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Figura 13. Comportamiento variable ventas totales Memoria RAM
Fuente: Elaboración Propia

Figura 14. Comportamiento variable ventas totales Tarjeta de Video
Fuente: Elaboración Propia

Figura 15. Comportamiento variable ventas totales Procesadores
Fuente: Elaboración Propia
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6.3

Reproducción en el comportamiento

En esta sección se culmina el proceso de validación del modelo construido. Se comparan las
variables de salida precio base de venta al público (Price), inventario (Inventory), y órdenes o
pedidos a los proveedores o fabricantes (Orders to suppliers) de cada uno los modelos simulados
por tipo de producto frente a la información suministrada por una de las 3 empresas existentes en
el mercado de estudio.
El tiempo de simulación de los modelos por producto se ajusta a la información disponible para la
comparación. Sin embargo, para efectos del capítulo 7 y 8 se agrega información de proyecciones
a diversas variables y parámetros, de acuerdo al supuesto N° 3 del capítulo 4.

6.3.1 Comparación de variables Submodelo Memoria RAM
En las figuras 16 a la 18 se muestran las gráficas comparativas resultantes de los datos del
submodelo para el producto Memoria RAM. Se demuestra que los comportamientos de diversas
variables del modelo propuesto siguen los patrones de los datos reales y por lo tanto se concluye
que es válido.
Comportamiento Real Variable Precio

Comportamiento Variable Precio resultante
Submodelo Memoria RAM

Price (Real)

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23

Figura 16. Comportamiento precio base de venta al público (Price) real vs. precio modelo
Memoria RAM
Fuente: Elaboración Propia.
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Comportamiento Real Variable Inventario

Comportamiento Variable Inventario resultante
Submodelo Memoria RAM

Inventory (Real)

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 17. Comportamiento inventario (Inventory) real vs. inventario modelo Memoria RAM
Fuente: Elaboración Propia.

Comportamiento Real Variable Órdenes a
Proveedores

Comportamiento Variable Órdenes a
Proveedores Submodelo Memoria RAM

Orders to Supplier (Real)

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 18. Comportamiento órdenes a proveedores (Orders to supplier) real vs. órdenes a
proveedores modelo Memoria RAM
Fuente: Elaboración Propia.

6.3.2 Comparación de variables Submodelo Tarjetas de Video
De forma similar al submodelo anterior, se resumen los resultados de los comportamientos de las
variables estudio en las figuras 19 a 21 obteniendo un modelo igualmente válido y veraz.
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Comportamiento Real Variable Precio

Comportamiento Variable Precio resultante
Submodelo Tarjeta Video

Price (Real)

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 19. Comportamiento precio base de venta al público (Price) real vs. precio modelo
Tarjeta de video
Fuente: Elaboración Propia.

Comportamiento Real Variable Inventario

Comportamiento Variable Inventario resultante
Submodelo Tarjeta Video

Inventory (Real)

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 20. Comportamiento inventario (Inventory) real vs. inventario modelo Tarjeta de
video
Fuente: Elaboración Propia.
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Comportamiento Real Variable Órdenes a
Proveedores

Comportamiento Variable Órdenes a
Proveedores Submodelo Tarjeta video

Orders to Supplier (Real)

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 21. Comportamiento órdenes a proveedores (Orders to supplier) real vs. órdenes a
proveedores modelo Tarjeta de video
Fuente: Elaboración Propia.

6.3.3 Comparación de variables Submodelo Procesadores
Finalmente, se evidencia que el Submodelo para el producto Procesadores también cumple con las
pruebas y desempeños esperados de las variables de acuerdo a la realidad de la cadena de
abastecimiento modelada. A pesar de que en las gráficas de este submodelo se observa gran
variabilidad de los datos se puede concluir de las figuras 22 a 24 que las tendencias visualizadas
en el modelo siguen muy de cerca las distribuciones de los datos reales.
Comportamiento Real Variable Precio

Comportamiento Variable Precio resultante
Submodelo Procesadores

Price (Real)

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 22. Comportamiento precio base de venta al público (Price) real vs. precio modelo
Procesadores
Fuente: Elaboración Propia.
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Comportamiento Real Variable Inventario

Comportamiento Variable Inventario resultante
Submodelo Procesadores

Inventory (Real)

1
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9

11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 23. Comportamiento inventario (Inventory) real vs. inventario modelo Procesadores
Fuente: Elaboración Propia.

Comportamiento Real Variable Órdenes a
Proveedores

Comportamiento Variable Órdenes a
Proveedores Submodelo Procesadores

Orders to Supplier (Real)

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Time (Months)

Figura 24. Comportamiento órdenes a proveedores (Orders to supplier) real vs. órdenes a
proveedores modelo Procesadores
Fuente: Elaboración Propia.
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Capítulo 7

7. Análisis y comparación de Resultados
En este capítulo se describen y discuten los resultados obtenidos a cambios realizados a diversos
parámetros del modelo con el fin de responder a los objetivos de la investigación. Por ello, de
acuerdo al supuesto 3 de la sección 4.1 se generan nuevas entradas de datos para realizar las
proyecciones de todos los modelos por producto.
En la tabla 7, se presentan brevemente los criterios analizados para agregar los datos a largo a
plazo para las variables o parámetros que involucran dependencia en el tiempo. El nuevo tiempo
de corrida para los análisis es de 10 años (120 meses).
Tabla 7. Nuevas entradas para evaluación a Largo Plazo
Nuevas entradas para evaluación a Largo plazo
Variable

Aplica a Modelo

Supplier Price
TRM
Tax
Effect on Price Schedule

Todos los productos
Modelo Base
Modelo Base
Todos los productos

Sales Price Table
Prob of Purchase
Max Rate Table

Todos los productos
Todos los productos
Todos los productos

Criterio
De acuerdo a históricos proveedores
Proyección pesimista Gerencia empresa del sector
Proyección pesimista Gerencia empresa del sector
De acuerdo a históricos
Se considera como 1 considerando Máxima
Rentabilidad
Aumento en 1% para cada producto
De acuerdo a históricos

Fuente: Elaboración Propia.

7.1.1 Análisis Proyecciones Memoria RAM vs. Situación Real Actual
Como resultado de los cambios ejecutados se encuentra que las ventas totales durante los cinco
años modelados para el producto Memoria RAM alcanzan niveles superiores, pero con una
tendencia diferente. En el modelo original se ve un crecimiento exponencial mientras que el de largo
plazo hay un leve estancamiento y posterior crecimiento a una tasa más baja, como se observa en
la figura 25.
Para el nivel del inventario se ve una importante fluctuación los primeros meses y años, luego se
reduce y vuelve a comenzar a incrementarse. Esto sucede porque a medida que va transcurriendo
el tiempo de modelado la venta se va aplanando debido a que es menos atractivo a las interacciones
entre el precio y la vida útil. En el modelo de largo plazo se puede ver claramente el efecto látigo
porque aún sin necesitarlo y teniendo órdenes de los clientes a la baja se crean nuevas compras a
proveedores que inflan el inventario.
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Proyecciones Largo Plazo

Modelo con Data Real

Figura 25. Comparativo Memoria RAM a Largo Plazo (Proyecciones) vs. Modelo con datos
Reales.
Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado, para determinar qué variables y ciclos rigen el comportamiento del modelo se generan
cambios a algunos parámetros. Por ejemplo, en la figura 26 se exponen dos tipos de cambios.
El primero correspondiente a una variable exógena como el crecimiento del mercado (Market
Growth). Al modificar la tasa del 1.16% al 2.5%, se logra duplicar las ventas totales pasando de
4.000 unidades a 8.000. Al realizar esta modificación se afecta toda la cadena y no solamente los
ciclos que involucran las variables directamente relacionadas en el cálculo.
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La segunda modificación se efectúa a la variable aleatoria distribuida Poisson asociada a la cantidad
promedio de producto comprada por cliente (average demand rate). Se utiliza un Lambda de 20 en
lugar de 3,6232. Ejecutar este cambio impacta en mayor medida los bucles inherentes a demanda
y abastecimiento, pero no a los asociados al mercado ya que crece muy rápidamente la venta, pero
esta comienza a aplanarse y a incrementar a un ritmo bajo con el transcurrir de los años.

Figura 26. Efecto en la variable ventas totales Memoria RAM por cambio de parámetros
Fuente: Elaboración Propia

De estos experimentos se concluye que los mayores impactos en el comportamiento de la cadena
se presentan por variables externas o exógenas lo que afirma la dependencia que presentan las
interacciones de la cadena por el efecto de precio y vida útil, principales motivantes de esta
investigación.

7.1.2 Análisis Proyecciones Tarjeta de Video vs. Situación Real Actual
Para el producto Tarjeta de video también se evidencia que el comportamiento a largo plazo
contiene un aumento los primeros meses en la venta y posteriormente se diluye. La causa raíz de
este comportamiento es que los ciclos relacionados con el precio y la vida útil del producto tienen
la mayor influencia en la cadena y condicionan el proceso de despachos y venta al atractivo del
producto. En la figura 27, puede observarse el resumen de las diversas variables analizadas.
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Proyecciones Largo Plazo

Modelo con Data Real

Figura 27. Comparativo Tarjeta Video a Largo Plazo (Proyecciones) vs. Modelo con datos
Reales.
Fuente: Elaboración Propia

Paralelamente al submodelo de Memoria RAM, para las tarjetas de video se generan experimentos
para los parámetros de crecimiento del mercado (Market Growth) y cantidad promedio de producto
comprada por cliente (average demand rate) obteniendo los resultados indicados en la figura 28. El
nuevo valor para la variable de crecimiento del mercado se incrementa del 1.16% al 3% mientras
que para la cantidad promedio de producto comprada por cliente se propone un nuevo Lambda de
20.
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Como consecuencia se observa que un cambio pequeño en el tamaño del mercado impacta la venta
casi cuadruplicándola, pasando de 2.500 a 8.200 unidades, mientras que un cambio de casi de 4
veces su valor original en la cantidad promedio de producto comprada por cliente (average demand
rate) genera un incremento de aproximadamente 4.600 unidades.

Figura 28. Efecto en la variable ventas totales Tarjeta de Video por cambio de parámetros
Fuente: Elaboración Propia

Para el segundo producto estudiado podemos llegar a la misma conclusión de la importancia que
tienen los ciclos de retroalimentación relacionados con el precio y la vida útil en la cadena porque
rigen el comportamiento de la cadena.

7.1.3 Análisis Proyecciones Procesadores vs. Situación Real Actual
Finalmente, para el submodelo correspondiente a procesadores se confirma que el comportamiento
a largo plazo presenta un crecimiento acelerado los primeros años y luego un incremento mucho
más lento. Al igual que con los otros dos submodelos los bucles en los que gobiernan la cadena
son los que incluyen el precio y la vida útil. En la figura 29 se presentan las variables ventas totales
(Total Sales), Inventario (Inventory) y las órdenes que los clientes colocan (Customer Orders).
Para este producto hay una caída pronunciada en las órdenes de los clientes porque la vida útil del
mercado es de cuatro meses y el precio es mucho más bajo, por lo tanto, al haber un alza incluso
leve en el precio el producto pierde atractivo e interés.
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Proyecciones Largo Plazo

Modelo con Data Real

Figura 29. Comparativo Procesador a Largo Plazo (Proyecciones) vs. Modelo con datos
Reales.
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 30 se revelan los efectos en las ventas totales de los cambios a las variables crecimiento
del mercado (Market Growth) y la cantidad promedio de producto comprada por cliente (average
demand rate). Se modifica la tasa de crecimiento del mercado de 1.16% al 4.5% y un nuevo Lambda
de 20.
Para el caso de la variable de mercado las ventas totales derivan en un incremento del 754% y para
el parámetro de demanda representa un 455% de aumento.
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Figura 30 Efecto en la variable ventas totales Procesadores por cambio de parámetros
Fuente: Elaboración Propia

Se infiere que el tercer y último producto analizado está sujeto a los cambios en el precio y vida útil.
Perturbaciones en variables exógenas como la tasa de crecimiento del mercado generan las
mayores alteraciones a través de la cadena.

Finalmente, de estos análisis se concluye que, a pesar de ser productos con diferente vida útil,
precio, demanda, entre otras características; diversas variables críticas para la cadena de
abastecimiento como el inventario, pedidos a proveedores, ventas totales y ganancia se comportan
de forma muy similar. Se comprueba que son productos complementarios en el mercado “gamer” y
que el modelo propuesto refleja correctamente la realidad de la industria desde el punto de vista del
empresario.
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Capítulo 8

8. Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad se utiliza para determinar qué tan sensible es el modelo a los cambios
numéricos de las variables o parámetros e inclusive a la estructura del modelo. Este tipo de análisis
permite generar confianza en el modelo desarrollado. También admite determinar qué nivel de
precisión es necesario en un parámetro para hacer que el modelo sea suficientemente útil y válido
(Breierova & Choudhari, 1996).
Los análisis a continuación presentados se diseñaron utilizando la herramienta de sensibilidad de
Vensim con 200 simulaciones para un intervalo de tiempo de 10 años (120 meses). La distribución
de probabilidad usada para las pruebas es Uniforme.
En la tabla 8 se establecen los valores y variables objeto de las pruebas de sensibilidad por
producto. Sin embargo, debido a la similitud en los comportamientos a largo plazo como se
evidencia en capítulo 7 se muestran y explican las gráficas de sensibilidad de uno de los tres
productos. Los test de sensibilidad contemplan dos grupos, el primero es una prueba multivariada
mientras que el grupo dos corresponde a una única variable a la vez.
Se escogen estas variables en primer lugar porque los parámetros a cambiar deben ser constantes
o auxiliares y en segundo lugar porque son complementarias a las pruebas y análisis ejecutados en
el capítulo 7.
Tabla 8. Resumen pruebas de sensibilidad por producto
Resumen pruebas de sensibilidad por producto

Parámetro/Variable
Adjustment time launches for shelf life
Delivery delay to customer
Inventory Adjustment time
Orders delay time
Price change delay
Supply line adjustment time
Prob. Of Purchase

Valores
Memoria
RAM

Valores Tarjeta
de Video

Valores
Procesadores

Grupo de
Análisis

[1 - 3]
[0,1 - 0,3]
[0,1 - 0,4]
[0,25 - 0,75]
[0,5 - 1,5]
[0,5 - 2]

[1,75 - 2,25]
[0,25 - 0,35]
[0,3 - 0,4]
[0,25 - 0,75]
[0,75 - 1,25]
[0,25 - 0,75]

[1 - 3]
[0,1 - 0,3]
[0,3 - 0,4]
[0,1 - 0,9]
[0,75 - 1,25]
[0,25 - 0,75]

1

[0,001 - 0,023]

[0,01 - 0,019]

[0,01 - 0,0186]

2

Fuente: Elaboración Propia
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8.1.1 Sensibilidad submodelo Tarjetas de Video

En la figura 31, se muestran las 200 corridas que se realizaron bajo el grupo de análisis 1 correspondiente a cambios en los parámetros
de “Lead Times”. Como consecuencia, el 95% de las veces las ventas totales en unidades se encuentran en el rango de 1.750 unidades
hasta 7.000 unidades. El rango de incertidumbre aumenta con el tiempo para la variable de ventas totales, lo cual indica que a pequeñas
modificaciones en algunos parámetros se puede generar un efecto de bola de nieve en los resultados a largo plazo porque los intervalos
se van volviendo más anchos con el tiempo.
Para las tarjetas de video, el nivel de inventario es muy volátil con los mismos cambios aplicados en los tiempos de ajuste o tránsito
“Lead Times”. El 95% de las veces el nivel de inventario a corto plazo se encuentra entre 0 y 374 unidades, sobre la mitad de la simulación
disminuye a un ancho entre 0 y 50 unidades y para el final de la simulación o largo plazo comienza a incrementarse ratificando el efecto
látigo.

Figura 31 Sensibilidad cambios en Lead Times o tiempos de ajuste Tarjeta de Video
Fuente: Elaboración Propia
58

En la figura 32, los gráficos de los niveles de ventas totales e inventario corresponden al criterio de sensibilidad del grupo 2 donde se
modificó la Probabilidad de compra. Para las ventas totales el 95% de las veces el nivel oscila entre 2.100 unidades y 2.900 unidades.
En esta prueba el rango de incertidumbre es mucho más estable que cuando cambian los Lead Times, los valores se concentran en
mayor proporción en el intervalo del 50% y como resultado los valores extremos de la salida para la venta total suben a una tasa más
controlada.

Para el nivel de inventario el comportamiento presentado es de poca sensibilidad en el largo plazo, únicamente hay un comportamiento
de oscilación para los primeros 3 años de simulación, luego un desplome y nuevamente un crecimiento. Este producto es el que más se
vende de los tres analizados y el que mayor proyección tiene en el largo plazo debido al creciente negocio de minería para criptomonedas.
El valor máximo alcanzado para los primeros 3 años es de 500 unidades

Figura 32. Sensibilidad cambios Probabilidad de compra Tarjeta de Video
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo 9
9. Análisis de Escenarios y Planteamiento de estrategias
En este capítulo se plantean escenarios de análisis cuantitativos adicionales y estrategias sugeridas
para una mejor gestión de la cadena de abastecimiento. En la subsección 9.1 se resumen los
análisis y simulaciones ejecutadas de diversos escenarios asociados a las variables propósito del
modelo listadas en la hipótesis del comportamiento de la cadena para el producto memoria RAM
dado que las tendencias de los comportamientos para los otros dos productos son muy similares
como se demostró en el capítulo 8. En la subsección 9.2 se proponen estrategias enfocadas a
potencializar decisiones comerciales para las empresas que están involucradas en el mercado
“gamer”. En las conclusiones se amplían los resultados cuantitativos para los tres tipos de
productos.

9.1

Análisis de escenarios

En la tabla 9 se menciona la cantidad de escenarios simulados por variable para todos los productos
evaluados en un periodo de 10 años (120 meses). Con ello se pretende entender los impactos
cuantitativos para verificar la hipótesis realizada sobre las variables que rigen el comportamiento de
la cadena de abastecimiento.

Tabla 9. Resumen análisis de escenarios para el producto memoria RAM
Resumen cantidad de escenarios para el producto memoria RAM
Variable de comparación
TRM
Tax
Supplier Price
Inventory Shelf Life New arrivings
Market Growth rate
Max Rate Table
Fuente: Elaboración Propia

Escenarios simulados
5
5
5
5
5
5

Se muestran de forma resumida en las tablas 10 y 11 las comparaciones y porcentajes de
incremento o disminución de los resultados de los escenarios contrastados con la situación original
de la cadena para el producto memoria RAM. Esta comparación se realiza con parámetros de
interés como lo son la utilidad por canal de venta, utilidad total, ventas totales, inventario, entre
otras.

60

Tabla 10. Resultados comparativos escenarios para el producto memoria RAM – parte 1
Resultados comparativos escenarios para el producto memoria RAM – parte 1

Escenario – Descripción
TRM - Parámetro control
TRM - Fijo 1500 COP
TRM - Fijo 5000 COP
TRM - Primeros 2 años:3000,
incremento 1000 COP cada 2 años
TRM - Primeros 2 años:3000,
reducción 500 COP cada 2 años
% Cambio 3 vs parámetro control
TAX - Parámetro control
TAX - Fijo 5% IVA
TAX - Fijo 21% IVA
TAX - Fijo 30% IVA
TAX - Primeros 2 años: 16%,
incremento 3% cada 2 años
% Cambio 4 vs parámetro control
Supplier Price - Parámetro control
Supplier Price - Fijo 100 USD por
unidad
Supplier Price - Fijo 200 USD por
unidad
Supplier Price - Primeros 2 años: 100
USD, incremento 25 USD cada 2 años
Supplier Price - Primeros 2 años: 200
USD, reducción 15 USD cada 2 años
% Cambio 3 vs parámetro control
Inv Shelf Life New arrivings - Parámetro
control
Inv Shelf Life New arrivings - 3 Meses
Inv Shelf Life New arrivings - 4 Meses
Inv Shelf Life New arrivings - 10 Meses
Inv Shelf Life New arrivings - 1 Mes
% Cambio 5 vs parámetro control

Online Profit

Portals Profit

Retail Profit

Total Profit

Total
sales

Inventory

Shipments

Inv shelf
life

$ 119,803,824
$ 62,086,572
$ 195,482,304

$ 39,746,332
$ 20,612,174
$ 64,806,892

$ 102,438,344
$ 53,125,152
$ 167,120,192

$ 261,988,500
$ 135,823,898
$ 427,409,388

3,891
3,918
3,831

176
172
179

36
35
36

365
357
371

$ 157,081,776

$ 52,123,948

$ 134,272,736

$ 343,478,460

3,894

183

37

378

$ 101,180,440

$ 33,538,294

$ 86,554,280

$ 221,273,014

3,867

180

36

372

63.2%
$ 119,803,824
$ 106,061,896
$ 121,504,640
$ 130,119,824

63.1%
$ 39,746,332
$ 35,189,948
$ 40,306,064
$ 43,161,032

63.1%
$ 102,438,344
$ 90,697,968
$ 103,894,848
$ 111,256,496

63.1%
$ 261,988,500
$ 231,949,812
$ 265,705,552
$ 284,537,352

-1.5%
3,891
3,900
3,885
3,879

1.5%
176
175
176
177

1.5%
36
36
36
36

1.5%
365
363
365
366

$ 119,652,392

$ 39,696,488

$ 102,308,632

$ 261,657,512

3,892

176

36

366

8.61%
$ 119,803,824

8.59%
$ 39,746,332

8.61%
$ 102,438,344

8.61%
$ 261,988,500

-0.30%
3,891

0.24%
176

0.24%
36

0.24%
365

$ 190,427,424

$ 63,152,712

$ 162,783,872

$ 416,364,008

3,821

178

36

368

$ 355,685,024

$ 117,878,584

$ 304,026,880

$ 777,590,488

3,589

187

38

387

$ 237,886,656

$ 78,917,408

$ 203,307,456

$ 520,111,520

3,856

186

38

385

$ 310,887,296

$ 102,979,672

$ 265,790,672

$ 679,657,640

3,558

189

38

391

196.9%

196.6%

196.8%

196.8%

-7.8%

6.0%

5.9%

6.0%

$ 119,803,824

$ 39,746,332

$ 102,438,344

$ 261,988,500

3,891

176

36

365

$ 119,800,400
$ 119,798,672
$ 119,795,600
$ 119,813,968
0,01%

$ 39,745,744
$ 39,745,452
$ 39,744,932
$ 39,748,072
0,00%

$ 102,435,040
$ 102,433,304
$ 102,430,288
$ 102,448,376
0,01%

$ 261,981,184
$ 261,977,428
$ 261,970,820
$ 262,010,416
0,01%

3,891
3,891
3,891
3,891
0,00%

176
176
176
176
0,00%

36
36
36
36
0,00%

548
730
1826
183
-50,00%

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 11. Resultados comparativos escenarios para el producto memoria RAM – parte 2
Resultados comparativos escenarios para el producto memoria RAM – parte 2

Escenario Descripción
Market Growth - Parámetro
control
Market Growth - 5% de
crecimiento mensual
Market Growth - 0,9% de
crecimiento mensual
Market Growth - 15% de
crecimiento mensual
Market Growth - 10% de
crecimiento mensual
% Cambio 4 vs parámetro
control
Max
Rate
Table
Parámetro control
Max Rate Table - Fijo 1
Max Rate Table - Fijo 0,5
Max Rate Table - Fijo 0,1
Max Rate Table - Fijo 2
% Cambio 5 vs parámetro
control

Online Profit

Portals Profit

Retail Profit

Total Profit

Total
sales

Inventory

Shipment
s

Inv shelf
life

$119,803,824

$39,746,332

$102,438,344

$261,988,500

3,891

176

36

365

$3,080,649,728

$1,019,057,792

$2,633,986,560

$6,733,694,080

88,524

155,146

68,407

311,073

$109,860,128

$36,437,972

$93,952,096

$240,250,196

3,544

115

23

239

$2,380,963,170,4
84,220

$789,491,493,1
09,760

$2,034,144,292,8
96,770

$5,204,598,956,4
90,750

76,065,169
,408

11,953,044
,480

7,432,089
,600

24,407,928
,832

$33,212,908,699,
648
>50.000%

$10,976,344,67
0,208
>50.000%

$28,404,560,691,
200
>50.000%

$72,593,814,061,
056
>50.000%

1,169,447,
424

321,040,83
2

114,052,0
64

647,383,16
8

>50.000%

>50.000%

>50.000%

>50.000%

$119,803,824

$39,746,332

$102,438,344

$261,988,500

3,891

176

36

365

$66,515,952
$87,312,920
$115,541,160
$35,054,524
-70.7%

$29,091,856
$32,661,164
$38,881,056
$24,337,404
-38.8%

$51,241,608
$71,698,560
$98,353,480
$19,773,066
-80.7%

$146,849,416
$191,672,644
$252,775,696
$79,164,994
-69.8%

5,010
4,348
3,963
6,234
60.2%

92
123
167
63
-64.33%

19
25
34
13
-63.5%

356
359
363
355
-2.76%

Fuente: Elaboración propia
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De estas dos tablas se puede observar que en todos los escenarios en los que se incrementó la
tasa representativa de mercado, TRM, hay una mejora en los parámetros de utilidad para todos los
canales de venta porque sube el precio de venta al público. Este cambio genera un empeoramiento
de las ventas totales, el inventario, los despachos y de la vida útil del inventario. En la simulación
N°3, la tasa se mantiene fija en 5.000 COP durante todo el horizonte y esto genera un incremento
del 63,1% en la utilidad acumulada de todos los canales de venta, mientras que las ventas totales
en unidades decaen proporcionalmente al incremento de inventario (+1,5%) y mayor vida útil
(+1,5%).

Para la segunda variable asociada con los impuestos, Tax, se evidencia el mismo efecto que el de
la TRM. Al aumentar el valor del impuesto a un valor de 30%, simulación N° 4, crece la utilidad
acumulada en 8,61% pero se afectan negativamente las variables de ventas totales (-0,30%),
inventario (+0,24%) y vida útil del producto almacenado para la venta (+0,24%).

Al simular escenarios para la variable del precio al que se le compra al proveedor, Supplier Price,
se deduce, al igual que para las variables de TRM e impuestos, que un cambio ascendente en el
precio de compra al proveedor amplifica los resultados de utilidad acumulada. Tomando un precio
fijo de 200 dólares por unidad de RAM se encuentra que la utilidad acumulada de los tres canales
de venta mejora un 196,8%. Simultáneamente las ventas totales en unidades caen (-7,8%), el
inventario y la vida útil del mismo suben (+6,0%).

La variable de vida útil de los productos nuevos que llegan, Inventory Shelf life New arrivings, tiene
un impacto casi imperceptible en la utilidad acumulada (+0,01%) o ventas totales en unidades
(+0,01%) de la compañía. Este comportamiento es de esperarse porque la variable no está ligada
directamente a las ventas o utilidad sino a través de varios bucles asociados con la vida útil del
inventario y los porcentajes de descuento por escala de la vida útil del inventario. La vida útil del
inventario mejora un 50%, no obstante, si la proporción de GAP de vida útil del inventario versus la
vida útil del mercado se mantiene en los rangos los descuentos no cambian no hay una variación
importante en los parámetros financieros de la cadena.

Por otra parte, la variable de crecimiento del mercado, Market Growth Rate, si perturba el modelo
en gran proporción. En el escenario N° 4 se observa que al considerar un crecimiento del 15%
mensual las ventas totales, las utilidades acumuladas y por canal suben exponencialmente y por lo
tanto también se ven afectados en la misma proporción el inventario y la vida útil.

Finalmente, en la variable de descuentos máximos permitidos o autorizados, Max Rate Table, se
observa en el escenario N° 5 que mantener una alta tasa de descuento fija de 2 puntos impacta la
viabilidad económica de la cadena y de la empresa porque, aunque suben ventas totales en
unidades (+60,2%), la utilidad acumulada de los tres canales de venta decrece (-70,7%) y el negocio
dejaría de ser atractivo comercialmente.
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9.2

Planteamiento de estrategias

En esta sección se sugieren las siguientes estrategias o políticas enfocadas en mejorar el
desempeño de la cadena desde el punto de vista del empresario en Colombia. En primer lugar, se
exponen las políticas generales que aplican a todos los productos, posteriormente se muestran por
producto las directrices particulares y los resultados numéricos de la implementación sugerida.
1. Redistribuir la inversión de los recursos de marketing y enfocar estos esfuerzos y dinero en
el canal de venta online y portales. De esta manera se logrará influenciar los patrones de
consumo de los clientes y capturar más demanda porque los “gamer” son profesionales de
los deportes electrónicos y su principal fuente de consulta, bechmark con otros deportistas,
compra y actualización de juegos es vía internet.
2. Reducir la cobertura de inventarios deseada. Actualmente se está manejando una política
de inventario muy alta para cada producto. Esta decisión gerencial está perjudicando las
ventas y/o utilidades porque al tener más inventario pierde vida útil y debe rotarse con
descuento. Adicional, al ser productos de alto rendimiento e importados son muy costosos
y el dinero invertido en ese inventario tiene un costo de oportunidad alto.
3. Cambiar las frecuencias de generación de órdenes a los proveedores. Actualmente se está
corriendo este proceso dos veces al mes y al consolidar en 1 compra al mes se reduce la
cantidad de órdenes en unidades al proveedor reduciendo las unidades de producto en
proceso y en inventario.
4. Reducción del lead time de ajuste a la línea de abastecimiento. Esta disminución es posible
al mejorar la comunicación y seguimiento con los proveedores porque se reduce la cantidad
de ordenes generadas y esto facilita el control.

9.2.1 Estrategia propuesta Memoria RAM
Para este producto no se incluyen estrategias adicionales a las expuestas inicialmente. En la tabla
12 se resumen los datos estimados para las variables que cambiarían por efecto de la
implementación y en la tabla 12 se observan los resultados comparativos versus la situación actual.
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Tabla 12. Valores estimados de las variables por implementación estrategia memoria RAM
Valores estimados de las variables por implementación estrategia memoria RAM
Estrategia RAM
Online %: 70% //Portals %:25% //Retail %:5%
Desired inventory coverage: 2
Order Delay time: 1
Supply Line Adjustment: 0,25
Fuente: Elaboración Propia
En la tabla 13 se muestra la comparación de la implementación de esta estrategia. Se concluye que hay un incremento del 120% en las
ventas totales en unidades, los despachos crecen un 36% y finalmente la utilidad acumulada de los tres canales de venta aumenta un
99%. Los parámetros de inventario (+36%) y vida útil (+37%) empeoran, pero al colocar la propuesta en balance con los beneficios
financieros se concluye que es una excelente alternativa.
Tabla 13. Comparación estrategia propuesta vs situación original para la memoria RAM
Comparación estrategia propuesta vs situación original para la memoria RAM
Situación

Online Profit

Portals Profit

Retail Profit

Total Profit

Total sales

Inventory

Shipments

Inv shelf life

Propuesta

$ 361.336.224

$ 136.171.664

$ 23.892.508

$ 521.400.396

8.576

240

48

501

Original
% cambio vs
original

$ 119.803.824

$ 39.746.332

$ 102.438.344

$ 261.988.500

3.891

176

36

365

202%

243%

-77%

99%

120%

36%

36%

37%

Fuente: Elaboración Propia

9.2.2 Estrategia propuesta Tarjeta de Video

Para este producto se agrega como estrategia adicional un incremento en la variable aleatoria Poisson que asocia la cantidad promedio
de producto comprada por cliente. Este incremento se dará por efecto de los nuevos juegos de video que se están desarrollando y que
necesitarán más potencia de procesamiento.
En la tabla 14 se resumen los datos estimados para las variables que cambiarían por efecto de la implementación y en la tabla 15 se
observan los resultados comparativos versus la situación actual.
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Tabla 14. Valores estimados de las variables por implementación estrategia Procesadores
Valores estimados de las variables por implementación estrategia Procesadores
Estrategia Procesadores
Online %: 49% //Portals %:48% //Retail %:3%
Desired inventory coverage: 1
Order Delay time: 1
Supply Line Adjustment: 0,25
Poisson Mean: 4
Fuente: Elaboración Propia
En la tabla 15 se muestra la comparación de la implementación de esta estrategia. Se concluye que hay un incremento del 137% en las
ventas totales en unidades, los despachos crecen un 58% y finalmente la utilidad acumulada de los tres canales de venta aumenta un
122%. Los parámetros de inventario (+58%) y vida útil (+58%) desmejoran, sin embargo, al realizar el balance con los beneficios
financieros es muy recomendable.
Tabla 15. Comparación estrategia propuesta vs situación original para Procesadores
Comparación estrategia propuesta vs situación original para la memoria Procesadores
Situación

Online Profit

Portals Profit

Retail Profit

Total Profit

Total sales

Inventory

Shipments

Inv shelf life

Propuesta

$330.935.808

$342.858.880

$17.812.866

$691.607.554

4.851

98

20

201

Original
% cambio vs
original

$94.749.168

$170.347.104

$45.828.360

$310.924.632

2.044

62

12

129

249%

101%

-61%

122%

137%

58%

58%

56%

Fuente: Elaboración Propia

9.2.3 Estrategia propuesta Tarjeta de Video
Para este producto se agregan dos estrategias adicionales. La primera, referente a un incremento en la variable aleatoria Poisson que
asocia la cantidad promedio de producto comprada por cliente. Este incremento se dará por efecto de los nuevos juegos de video que
se están desarrollando y que necesitarán más potencia de procesamiento y la segunda, considera una mayor probabilidad de compra
por efecto de las criptomonedas que han revolucionado los mercados financieros (Kristoufek, 2013) y han influenciado grandes cambios
en la cadenas de abastecimiento enfocadas en tecnología de alta gama demandando productos más eficientes para correr los algoritmos
de mineo (Bohme, Christin, Edelman, & Moore, 2015).
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En la tabla 16 se resumen los datos estimados para las variables que cambiarían por efecto de la implementación y en la tabla 17 se
observan los resultados comparativos versus la situación actual.
Tabla 16. Valores estimados de las variables por implementación estrategia Tarjeta de Video
Valores estimados de las variables por implementación estrategia Tarjeta de Video
Estrategia Tarjeta de Video
Online %: 73% //Portals %:22% //Retail %:0,5%
Desired inventory coverage: 1,5
Order Delay time: 1
Supply Line Adjustment: 0,25
Poisson Mean: 4
Prob. Of purchase: 2,45%
Fuente: Elaboración Propia
En la tabla 17 se muestra la comparación de la implementación de esta estrategia. Se concluye que hay un incremento del 299% en las
ventas totales en unidades, la utilidad acumulada de los tres canales de venta aumenta un 244% y a diferencia de los otros dos productos
los despachos bajan (-8%) porque los inventarios son más sanos para la cadena (-8%) y la vida útil se reduce en igual proporción (-8%).
Este producto es el que mayor potencial tiene con la puesta en marcha de la política.

Tabla 17. Comparación estrategia propuesta vs situación original para Tarjeta de Video
Comparación estrategia propuesta vs situación original para Tarjeta de Video
Situación
Propuesta
Original
% cambio vs
original

Online Profit

Portals Profit

Retail Profit

Total Profit

Total sales

Inventory

Shipments

Inv shelf life

$1.571.971.712

$423.223.968

$16.016.478

$2.011.212.158

9.761

58

17

123

$252.567.024

$223.908.672

$107.765.584

$584.241.280

2.447

63

19

134

522%

89%

-85%

244%

299%

-8%

-8%

-8%

Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo 10
10.

Conclusiones y recomendaciones

En esta investigación se propuso un modelo en dinámica de sistemas integral con el fin de
caracterizar la cadena de abastecimiento para productos de corta vida útil como equipos de
computación, periféricos y partes de ensamble para el segmento de mercado “gamer” y entusiastas
en Colombia para tres canales de venta: retail, portales y online.
En primer lugar, se detallaron las relaciones de las diversas variables y parámetros asociados a
mercado, demanda y abastecimiento. En segundo lugar, se realizó la verificación y validación del
modelo usando criterios como la consistencia dimensional, utilización de casos extremos y
reproducción del comportamiento vs realidad de la cadena estudiada. Durante este proceso se
someten a prueba tres submodelos, uno para cada producto a evaluar, y se concluyó que el modelo
base propuesto y sus derivaciones por producto reproducen adecuadamente el modelo conceptual
y la realidad de la operación.
Por medio de análisis de escenarios para las variables propósito del modelo por producto, se
encontró que al incrementar y fijar la TRM a 5.000 COP genera en la memoria RAM un incremento
del 63,1% en la utilidad acumulada de los tres canales de venta, mientras que las ventas totales en
unidades decaen proporcionalmente al incremento de inventario (+1,5%) y mayor vida útil (+1,5%),
al evaluar el mismo cambio para el procesador se obtiene un 59,2% adicional en utilidad acumulada
entre canales, una perdida en las ventas totales (-2,1%) pero mejores cifras de inventario (-0,7%) y
de vida útil (-0,7%) y finalmente para la tarjeta de video las ventas totales decrecen un 10,7% pero
las utilidades acumuladas aumentan un 42,9%.
Cuando se simulan variaciones en los impuestos, se evidencia el mismo efecto que el de la TRM.
Al aumentar el valor del impuesto a un valor de 30%, para la memoria RAM hay un crecimiento de
la utilidad acumulada en 8,61% pero se afectan negativamente las variables de ventas totales (0,30%), inventario (+0,24%) y vida útil del producto almacenado para la venta (+0,24%). Para el
caso de procesadores con este valor de impuesto la utilidad sube un 8,8%, las ventas se reducen
en 0,5% y los indicadores de inventario y vida útil mejoran ambos en 0,1%. Para el producto Tarjeta
de Video hay un refuerzo de 6,1% en la utilidad y una caída del 1,7% en las ventas totales.
La variable del precio de compra al proveedor, Supplier Price, tiene el mismo comportamiento que
para las variables de TRM e impuestos, que un cambio ascendente en el precio de compra al
proveedor amplifica los resultados de utilidad acumulada. Por ejemplo, tomando un precio fijo de
200 dólares por unidad de memoria RAM se encuentra que la utilidad acumulada de los tres canales
de venta mejora un 196,8%. Simultáneamente las ventas totales en unidades caen (-7,8%), el
inventario y la vida útil del mismo suben (+6,0%).
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Respecto a la variable de vida útil de los productos nuevos que llegan, Inventory Shelf life New
arrivings, se concluye que tiene un impacto casi imperceptible para los tres productos. En la
situación de memoria RAM la utilidad acumulada y las ventas totales suben en igual proporción
(+0,01%). Este comportamiento es de esperarse porque la variable no está ligada directamente a
las ventas o utilidad sino a través de varios bucles asociados con la vida útil del inventario y los
porcentajes de descuento por escala de la vida útil del inventario. La vida útil del inventario mejora
un 50%, no obstante, si la proporción de GAP de vida útil del inventario versus la vida útil del
mercado se mantiene en los rangos los descuentos no cambian no hay una variación importante en
los parámetros financieros de la cadena.
Se evidencia que las variables que más perturban y distorsionan el comportamiento del modelo son
el crecimiento del mercado (Market Growth Rate) y los descuentos máximos permitidos o
autorizados (Max Rate Table). Se simuló un escenario para memoria RAM en que se supone un
crecimiento del 15% del mercado (Market Growth Rate) obteniendo que las ventas totales, las
utilidades acumuladas y por canal suben exponencialmente y por lo tanto también se ven afectados
en la misma proporción el inventario y la vida útil. No obstante, al establecer una tasa de descuento
fija de 2 puntos mensuales debido a la pérdida de vida útil la venta de este tipo de productos dejaría
se ser atractiva financieramente. En el producto memoria RAM las ventas totales crecen (+60,2%)
pero a un costo muy alto porque la utilidad acumulada cae estrepitosamente (-70,7%); en
procesadores al aumento en venta es menos significativo (+25,6%) y por lo tanto la caída de utilidad
acumulada es proporcionalmente más alta (-68,5%). Por último, la tarjeta de video es la más
sensible a una variación en el descuento al ser el producto más caro del portafolio estudiado,
contemplando el mismo cambio de 2 puntos, la venta total crecería solamente un 35,4% pero las
utilidades serían nulas (-119,1%).
Teniendo en cuenta lo anterior se confirmó la hipótesis del comportamiento de la cadena donde los
bucles y variables propósito que incluyen los aspectos de precio y vida útil son simultáneamente
dominantes en el comportamiento de la cadena. El producto más susceptible a estos cambios es la
tarjeta de video, luego los procesadores y en último lugar la memoria RAM y esto sucede justamente
por el valor económico diferencial de los tres productos.
Finalmente, se comprueba que al ser un mercado nuevo en Colombia hay un crecimiento
exponencial en las ventas durante los primeros años y luego estas se vayan diluyendo en el largo
plazo. Este comportamiento es natural en cualquier tipo de mercado porque llegan a su capacidad
de carga.
Considerando estos factores decisivos se propone para cada tipo de producto 4 estrategias
principales: Redistribución de los recursos de marketing para potencializar los canales Online y
Portales; reducción de la cobertura de inventarios; cambio en las frecuencias de compra a los
proveedores y reducción del lead time de ajuste a la línea de abastecimiento.
La implementación de estas propuestas deriva en un mejor margen de utilidad acumulado para los
tres productos, incrementos en las ventas totales y un adecuado balance entre inventario y vida útil.

69

Para el producto memoria RAM las ventas suben de 3.891 unidades a 8.576 unidades (+120%) y
la utilidad mejora de 261 Mio COP a 521 Mio COP (+99%); los procesadores podrían alcanzar
niveles de ventas de 2.044 unidades a 4.851 unidades (+137%) y utilidades que irían de 310 Mio
COP a 691 Mio COP (+122%) y por último para las tarjetas de video las ventas totales se elevarían
de 2.447 unidades a 9.761 unidades (+299%), las utilidades pasarían de 584 Mio COP a 2.000 Mio
COP (+244%).
En consecuencia, el modelo de dinámica de sistemas propuesto permitió estudiar y entender a
profundidad las complejas relaciones y comportamientos del sistema para la cadena de
abastecimiento de productos de tecnología en Colombia a través de una nueva herramienta
confiable y robusta que aporta al conocimiento porque a diferencia de otros autores, considera ,
además de la vida útil y el precio, la alta variabilidad en la demanda, los cambios de las tasas de
conversión de moneda (TRM) y diversas modalidades de venta para tres tipos de productos bajo
condiciones financieras y de mercado diferentes.
Este modelo es un referente para otras cadenas de abastecimiento e industrias como la automotriz,
farmacéutica, cosméticos y alimentos cuyas características de vida útil y alta variabilidad de la
demanda pueden ser homólogas. Futuros estudios podrían utilizar este modelo y adaptarlo a otras
cadenas de productos con obsolescencias, agregando variables asociadas a la planeación de la
demanda e inclusive un eslabón adicional para considerar plantas de manufactura.
Se sugiere como próximo desarrollo en el campo incluir dentro del modelo variables de flujo de caja,
restricciones de capacidad, variables de competencia de mercado y presupuestos para poder
evaluar realmente los riesgos financieros a largo plazo u oportunidades de inversión. Finalmente
sería interesante ver el impacto en la demanda de productos de tecnología de la creciente influencia
de las criptomonedas en este tipo de cadenas de abastecimiento.
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Apéndices
A
(001)

"% Clients Satisfied"=0.6563
Units: Dmnl
(002)
"% Online participation"=42.81/100
Units: 1/Month
(003)
"% Portals participation"=13.48/100
Units: 1/Month
(004)
"% Potential Buyers"="Normal % Potential"*Potential buyers table (eWOM/Reference potential)
Units: Dmnl
(005)
"% Retail participation"=43.71/100
Units: 1/Month
(006)
Abandonment of customers=Actual Customers/Retirement Time
Units: customers/Month
(007)
Actual Customers= INTEG (Arriving Customers-Abandonment of customers,741)
Units: customers
(008)
Adjustment for Inventory= (Desired Inventory-Inventory)/Inventory Adjustment time
Units: Units/Month
(009)
Adjustment for supply line= (Desired supply Line-Supply line WIP)/Supply line adjustment time
Units: Units/Month
(010)
Adjustment time launches of shelf life=2
Units: Month/launches
(011)
Arriving Customers= ("% Potential Buyers"*"Available Market (non customers)")/TIME STEP
Units: customers/Month
(012)
Arrival of purchased units=Supply line WIP/Delivery Lead Time From supplier
Units: Units/Month
(013)
auxiliary=1
Units: Units/Month/customers
(014)
"Available Market (non customers)"= INTEG (Market Growth Increase-Arriving Customers,156309)
Units: customers
(015)
Average demand rate=RANDOM POISSON (rP Minimum,rP Maximum,Poisson Mean,Poisson shift,Poisson scale,seed)
Units: 1
(016)
Average Inventory Shelf Life=Inventory Shelf Life/Inventory
Units: Month/Units
(017)
Change in price=(Desired price-Price)/Price change delay
Units: COP/(Month*Units)
(018)
Change in shelf Life=MIN( (New launches at the market*Adjustment time launches of shelf life)/TIME STEP, Market
Shelf Life/EOL time )
Units: 1
(019)
Customer Orders=demand
Units: Units/Month
(020)
Death rate=New products at company/Pruning Time
Units: Units/Month
(021)
Decrease in Inv shelf life=Average Inventory Shelf Life*Shipments
Units: 1
(022)
Delivery delay to customer=0.2
Units: 1/Month
(023)
Delivery Lead time From supplier=0.85
Units: Month
(024)
demand=demand price schedule*Average demand rate*Prob of Purchase*Actual Customers*auxiliary
Units: Units/Month
(025)
demand price schedule=demand price table lookup(Price Ratio)
Units: Dmnl
(026)
demand
price
table
lookup([(0,0)(12,2)],(0,1.04),(0.5,1.02),(1,1),(1.5,0.97),(2,0.95),(2.5,0.93),(3,0.91),(3.5,0.88),(4,0.86),(4.5,0.84),(5,0.82),(5.5,0.8),(6,0.77),(6.5,
0.75),(7,0.73),(7.5,0.71),(8,0.69),(8.5,0.66),(9,0.64),(9.5,0.62),(10,0.6),(10.5,0.58),(11,0.55),(11.5,0.53),(12,0.51))
Units: Dmnl
(027)
Desired Delivery rate=MAX( 0, Expected orders+Adjustment for Inventory )
Units: Units/Month
(028)
Desired Inventory=demand*Desired inventory coverage
Units: Units
(029)
Desired inventory coverage=4
Units: Month
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(030)

Desired price=IF THEN ELSE(Price>Final Sales Price, Final Sales Price*Effect on price , Final Sales Price )
Units: COP/Units
(031)
Desired supply line=Expected orders*Expected delivery delay
Units: Units
(032)
"Discount
online
%"([(0,0)(8,0.2)],(0,0),(1,0.1299),(2,0.1399),(3,0.1499),(4,0.1599),(5,0.1699),(6,0.1799),(7,0.1899),(8,0.1999))
Units: Dmnl
(033)
"Discount portals %"([(0,0)-(8,0.2)],(0,0),(1,0.0409),(2,0.0509),(3,0.0609),(4,0.0709),(5,0.0809
),(6,0.0909),(7,0.1009),(8,0.1109))
Units: Dmnl
(034)
"Discount
Retail
%"([(0,0)(8,0.3)],(0,0),(1,0.1326),(2,0.1426),(3,0.1526),(4,0.1626),(5,0.1726),(6,0.1826),(7,0.1926),(8,0.2026))
Units: Dmnl
(035)
Discount Shipments=Inventory*shelf Life GAP Ratio*Maximun Rate available*Delivery delay to customer
Units: Units/Month
(036)
Effect on price=effect on price table lookup(WIP Ratio)
Units: Dmnl
(037)
effect
on
price
table
lookup([(-2,0)-(20,2)],(-2,1.26),(-1.5,1.22),(-1,1.17),(0.5,1.13),(0,1.09),(0.5,1.04),(1,1),(1.5,0.96),(2,0.91),(2.5,0.87),(3,0.83),(3.5,0.78),(4,0.74),(4.5,0.7),(5,0.66),(5.5,0.61),(6,0.57),(6
.5,0.53),(7,0.48),(7.5,0.44),(8,0.4),(8.5,0.35),(9,0.31),(9.5,0.27),(10,0.22),(10.5,0.18),(11,0.14),(11.5,0.1),(12,0.05),(12.5,0.01),(1
3,0),(14,0),(15,0),(16,0),(17,0),(18,0),(19,0),(20,0))
Units: Dmnl
(038)
EOL time=6
Units: Month
(039)
eWOM=Actual Customers*"% Clients Satisfied"*Positive Online commets
Units: customers
(040)
Expected delivery delay=Delivery Lead time From supplier
Units: Month
(041)
Expected orders=Customer Orders
Units: Units/Month
(042)
Expected rate of new products demand=0.67
Units: Units/launches
(043)
Final Sales Price=Normal*Sales Price Table(Time/Reference Time)*Reference price
Units: COP/Units
(044)
FINAL TIME = 24
Units: Month
(045)
Gross Margin Online=25/100
Units: Dmnl
(046)
Gross Margin Portals=26/100
Units: Dmnl
(047)
Gross Margin Retail=21/100
Units: Dmnl
(048)
Increase in Inv shelf Life=Arrival of purchased units*Inventory shelf life New arrivings
Units: 1
(049)
Indicated Orders=(Desired Delivery rate+Adjustment for supply line)*Supply price schedule
Units: Units/Month
(050)
Initial Price=316438
Units: COP/Units
(051)
INITIAL TIME = 1
Units: Month
(052)
Introduction rate=New launches at the market*Expected rate of new products demand*Mngmt intro New Pt rate
Units: Units/Month
(053)
Inventory= INTEG (Arrival of purchased units-Discount Shipments-Shipments,65)
Units: Units
(054)
Inventory Adjustment time=0.25
Units: Month
(055)
Inventory Shelf Life= INTEG (Increase in Inv shelf Life-Decrease in Inv shelf life,8)
Units: Month
(056)
Inventory shelf life New arrivings=2
Units: Month/Units
(057)
Market Growth increase=("Available Market (non customers)"*Market Growth rate)
Units: customers/Month
(058)
Market Growth rate=0.0116
Units: 1/Month
(059)
Market impact on clients launch rate=912
Units: customers/launches
(060)
Market launch increase=(Market Growth increase/Market impact on clients launch rate)
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Units: launches/Month
Market Shelf Life= INTEG (-Change in shelf Life,6)
Units: Month
(062)
Max
Rate
Table([(1,0)(24,0.2)],(1,0.06),(2,0.03),(3,0.02),(4,0.01),(5,0.05),(6,0.01),(7,0.02),(8,0.06),(9,0.03),(10,0.08),(11,0.08),(12,0.1),(13,0.05),(14,0.
09),(15,0.06),(16,0.11),(17,0.05),(18,0.04),(19,0.07),(20,0.06),(21,0.08),(22,0.05),(23,0.04),(24,0.11))
Units: Dmnl
(063)
Maximun Rate available=Max Rate Table(Time/Reference Time)
Units: Dmnl
(064)
Mngmt intro New Pt rate=0.01
Units: 1/Month
(065)
New launches at the market= INTEG (Market launch increase,2)
Units: launches
(066)
New products at company= INTEG (Introduction rate-Death rate,1)
Units: Units
(067)
Normal=1
Units: Dmnl
(068)
"Normal % Clients"=1
Units: Dmnl
(069)
"Normal % Potential"=1
Units: Dmnl
(070)
Normal Discount=1
Units: Dmnl
(071)
Online Cost=Price
Units: COP/Units
(072)
Online discount inflow rate=Units With Discount*"% Online participation"
Units: Units/Month
(073)
Online discount outflow rate=Online sales with discount/TIME STEP
Units: Units/Month
(074)
Online discount price=Price*(1-(Normal Discount*"Discount online %"(shelf Life GAP Ratio)))
Units: COP/Units
(075)
Online Price=Price*(1+Gross Margin Online)
Units: COP/Units
(076)
Online Profit= INTEG (Online Profit Rate,1.4137e+006)
Units: COP
(077)
Online profit discount rate=Online sales with discount*(Online discount price-Online Cost)
Units: COP
(078)
Online Profit Rate=(Online profit discount rate+(Online Sales*(Online Price-Online Cost)))/Price change delay
Units: COP/Month
(079)
Online Sales= INTEG (Online Sales inflow rate-Online Sales outflow rate,18)
Units: Units
(080)
Online Sales inflow rate=Units without discount*"% Online participation"
Units: Units/Month
(081)
Online Sales outflow rate=Online Sales/TIME STEP
Units: Units/Month
(082)
Online sales with discount= INTEG (Online discount inflow rate-Online discount outflow rate,1)
Units: Units
(083)
Orders delay time=0.5
Units: Month
(084)
Orders to supplier=MAX( 0, (New products at company/Orders delay time)+Indicated Orders)
Units: Units/Month
(085)
Poisson Mean=3.6232
Units: Dmnl
(086)
Poisson scale=1
Units: Dmnl
(087)
Poisson shift=1
Units: Dmnl
(088)
Portals cost=Price
Units: COP/Units
(089)
Portals discount inflow rate=Units With Discount*"% Portals participation"
Units: Units/Month
(090)
Portals discount outflow rate=Portals sales with discount/TIME STEP
Units: Units/Month
(091)
Portals discount price=Price*(1-(Normal Discount*"Discount portals %"(shelf Life GAP Ratio)))
Units: COP/Units
(092)
Portals Price=Price*(1+Gross Margin Portals)
Units: COP/Units
(061)
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(093)

Portals Profit= INTEG (Portals Profit Rate,490408)
Units: COP
(094)
Portals Profit Rate=(Portals Sales*(Portals Price-Portals cost)+Portals sales with discount*(Portals discount pricePortals cost))/Price change delay
Units: COP/Month
(095)
Portals Sales= INTEG (Portals sales inflow rate-Portals sales outflow rate,6)
Units: Units
(096)
Portals sales inflow rate=Units without discount*"% Portals participation"
Units: Units/Month
(097)
Portals sales outflow rate=Portals Sales/TIME STEP
Units: Units/Month
(098)
Portals sales with discount= INTEG (Portals discount inflow rate-Portals discount outflow rate,1)
Units: Units
(099)
Positive Online commets="Normal % Clients"*Positive Qualification(Total Sales/Reference Sales)
Units: 1
(100)
Positive Qualification([(0,0)-(5000,5)],(0,3.5),(5000,3.5))
Units: Dmnl
(101)
Potential buyers table([(0,0)-(48236,0.03)],(0,0),(48236,0.023))
Units: Dmnl
(102)
Price= INTEG (Change in price,316438)
Units: COP/Units
(103)
Price change delay=1
Units: Month
(104)
Price Ratio=Price/Initial Price
Units: Dmnl
(105)
Prob of Purchase=0.002
Units: Dmnl
(106)
Pruning Time=12
Units: Month
(107)
Reference potential=1
Units: customers
(108)
Reference price=(Normal*Supplier Price(Time/Reference Time))*(1+(Normal*Tax(Time/Reference Time
)))*(Normal*TRM(Time/Reference Time))
Units: COP/Units
(109)
Reference Sales=1
Units: Units
(110)
Reference Time=1
Units: Month
(111)
Retail cost=Price
Units: COP/Units
(112)
Retail discount inflow rate=Units With Discount*"% Retail participation"
Units: Units/Month
(113)
Retail discount outflow rate=Retail Sales with discount/TIME STEP
Units: Units/Month
(114)
Retail discount price=Price*(1-(Normal Discount*"Discount Retail %"(shelf Life GAP Ratio)))
Units: COP/Units
(115)
Retail Price=Price*(1+Gross Margin Retail)
Units: COP/Units
(116)
Retail Profit= INTEG (Retail Profit rate,1.24161e+006)
Units: COP
(117)
Retail profit discount rate=Retail Sales with discount*(Retail discount price-Retail cost)
Units: COP
(118)
Retail Profit rate=(Retail profit discount rate+(Retail Sales*(Retail Price-Retail cost)))/Price change delay
Units: COP/Month
(119)
Retail Sales= INTEG (Retail sales inflow rate-Retail sales outflow rate,19)
Units: Units
(120)
Retail sales inflow rate=Units without discount*"% Retail participation"
Units: Units/Month
(121)
Retail sales outflow rate=Retail Sales/TIME STEP
Units: Units/Month
(122)
Retail Sales with discount= INTEG (Retail discount inflow rate-Retail discount outflow rate,2)
Units: Units
(123)
Retirement Time=24
Units: Month
(124)
rP Maximum=1e+012
Units: Dmnl
(125)
rP Minimum=1
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Units: Dmnl
(126)
Sales
Price
Table([(1,0)(24,5)],(1,0.81),(2,1.94),(3,1.86),(4,0.86),(5,4.73),(6,2.77),(7,2.87),(8,1.89),(9,0.54),(10,0.51),(11,0.4),(12,1.63),(13,2.69),(14,1.7
4),(15,1.68),(16,2.27),(17,2.2),(18,1.77),(19,1.29),(20,2.01),(21,2.07),(22,2.3),(23,1.06),(24,1.11))
Units: Dmnl
(127)
SAVEPER = TIME STEP
Units: Month [0,?]
(128)
seed=3
Units: Dmnl
(129)
shelf Life GAP Ratio=ABS((Market Shelf Life-Inventory Shelf Life)/Inventory Shelf Life)
Units: 1
(130)
Shipments=(Inventory*Delivery delay to customer)+Customer Orders
Units: Units/Month
(131)
Supplier
Price([(1,0)(24,900)],(1,140),(2,107),(3,107),(4,188),(5,33),(6,33),(7,33),(8,51),(9,160),(10,160),(11,206),(12,47),(13,26),(14,43),(15,43),(16,
27),(17,27),(18,35),(19,46),(20,30),(21,30),(22,30),(23,67),(24,67))
Units: USD/Units
(132)
Supply line adjustment time=1.25
Units: Month
(133)
Supply line WIP= INTEG (Orders to supplier-Arrival of purchased units,49)
Units: Units
(134)
Supply price schedule=supply price table lookup (Price Ratio)
Units: Dmnl
(135)
supply
price
table
lookup([(0,0)(12,2)],(0,1.1),(0.5,1),(1,1),(1.5,1),(2,0.9),(2.5,0.9),(3,0.8),(3.5,0.8),(4,0.7),(4.5,0.7),(5,0.7),(5.5,0.6),(6,0.6),(6.5,0.5),(7,0.5),(7.5,0
.4),(8,0.4),(8.5,0.4),(9,0.3),(9.5,0.3),(10,0.2),(10.5,0.2),(11,0.1),(11.5,0.1),(12,0.1))
Units: Dmnl
(136)
Tax([(0,0)(38,0.2)],(1,0.16),(2,0.16),(3,0.16),(4,0.16),(5,0.16),(6,0.16),(7,0.16),(8,0.16),(9,0.16),(10,0.16),(11,0.16),(12,0.16),(13,0.16),(14,
0.16),(15,0.16),(16,0.16),(17,0.16),(18,0.16),(19,0.16),(20,0.16),(21,0.16),(22,0.16),(23,0.16),(24,0.16),(25,0.19),(26,0.19),(27,0.
19),(28,0.19),(29,0.19),(30,0.19),(31,0.19),(32,0.19),(33,0.19),(34,0.19),(35,0.19),(36,0.19),(37,0.19),(38,0.19))
Units: Dmnl
(137)
TIME STEP = 1
Units: Month [0,?]
(138)
Total Sales= INTEG (Online discount outflow rate+Online Sales outflow rate+Portals discount outflow rate+Portals sales
outflow rate+Retail discount outflow rate+Retail sales outflow rate,47)
Units: Units
(139)
TRM([(1,2000)(24,4000)],(1,2397),(2,2421),(3,2585),(4,2505),(5,2438),(6,2562),(7,2732),(8,3013),(9,3066),(10,2929),(11,3001),(12,3244),(13,
3270),(14,3355),(15,3129),(16,2998),(17,2994),(18,2993),(19,2961),(20,2953),(21,2924),(22,2929),(23,3110),(24,3010))
Units: COP/USD
(140)
Units With Discount= INTEG (Discount Shipments-Online discount inflow rate-Portals discount inflow rate-Retail
discount inflow rate,4)
Units: Units
(141)
Units without discount= INTEG (Shipments-Online Sales inflow rate-Portals sales inflow rate-Retail sales inflow rate,43)
Units: Units
(142)
WIP Ratio=Supply line WIP/Desired Inventory
Units: Dmnl
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Persona natural o jurídica que la encomendó:

Empresa que realizó la encuesta:

María Catalina Mesa Ávila. Candidata a título
Magister en Ingeniería Industrial
Smart Gamer (tienda Online y Retail) vía Survey
Monkey.

Nombre de la Encuesta:

Smart Gamer Clients

Universo (Mercado Potencial)

Población que accede y compra productos en la
tienda virtual y punto de venta físico de Smart Gamer.
Se estima un máximo para aplicación de la encuesta
de 290 personas

Unidad de Muestreo: (ciudadanos particulares y
empresas)

Ciudadanos Colombianos y población extranjera que
requiere alguno de los productos ofrecidos por Smart
Gamer.

Tasa de respuesta:

La tasa de respuesta del estudio es del 10,8%

Fecha de recolección de datos:

29/09/2017 al 29/11/2017

Área de Cobertura:

Nacional

Técnica de Recolección de datos: (Grupos foco,
encuesta, entrevista personal, entrevista telefónica,
encuesta correo electrónico, encuesta correo
tradicional.)

Encuesta correo electrónico y entrevista personal.
Disponible en la página web:
https://es.surveymonkey.com/r/86MK3XN

Objetivo de la encuesta:

Conocer patrones de comportamiento de los
usuarios en el canal retail y online así como otros
datos relevantes para la investigación.

Numero de preguntas formuladas:
Tipo de preguntas aplicadas:
(abiertas, cerradas, de escala)

Diez (10). Referirse a cuestionario
8 Cerradas y 2 de escala. Referirse a cuestionario

Escala empleada para medición:
(semántica, visual, binaria,
puntuación, semántica y puntuación)

Binaria, Semántica y Puntuación
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